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Amado hermano y hermana en la fe adventista: si esta publicación le ha gustado, le

invitamos a que done para poder seguir predicando la Verdad Presente, tener una pagina

web y una estación de radio online, donde anunciar que ¡Cristo viene muy pronto!, nos

queda muy poco tiempo para hacerlo. “Cada uno dé como propuso en su corazón: no con

tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.” 2º Co. 9: 7. -Contáctenos-

Salud: El peligro de los cosméticos 

y maquillajes

El gobierno de Dios demonios?



Entendemos que estamos en el mismo umbral del fin del tiempo, antes de la bienaventurada 2º venida de Jesucristo
y como Elías el Tisbita y Elías el Bautista creemos que para este tiempo todos estamos llamados a dar un mensaje
de arrepentimiento y juicio porque el reino de los cielos está cerca y esto es Verdad Presente:
´´He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. El hará volver el 
corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera 

la tierra con maldición.´´ Mal. 4:5-6.

Los que deben preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías, así como

Juan vino en el espíritu de Elías a fin de preparar el camino para la primera venida de Cristo. Tal como Juan el

Bautista al preparar a la gente para la primera venida de Cristo llamaba su atención a los Diez Mandamientos,

nosotros debemos dar este mensaje no con un sonido incierto: "Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su

juicio ha llegado. (Apoc. 14: 7). La obra de Juan el Bautista, y la de aquellos que en los últimos días saldrán con el

espíritu y el poder de Elías para despertar a la gente de su apatía, en muchos sentidos es la misma. Su obra es la

clase de obra que debe hacerse en este tiempo. Cristo vendrá por segunda vez a juzgar al mundo con justicia. Con el

fervor que caracterizaban a Elías el profeta y a Juan el Bautista, debemos luchar para preparar el camino de la

segunda venida de Cristo.

NOSOTROS:  MINISTERIO LAICO ADVENTISTA EL TERCER ELÍAS
DE APOYO A LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA

EGW ¡MARANATA: EL SEÑOR VIENE!  LA PROFECÍA DE ELÍAS pag. 6
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Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual
hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra
en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la
mañana salga en vuestros corazones; 2 Ped.1:19.
Saludos con ósculo santo a todos aquellos que aman a Dios y
su pronta segunda venida y oran por este Ministerio Laico
Adventista, que desea mantener en alto las sagradas promesas
de Dios para su pueblo, sabiendo primeramente que el deseo
de nuestro Padre es nuestra santidad.
Otro mes ha pasado y como estudiantes de la Palabra de Dios
nos encontramos que las seguras promesas se cumplen
delante de nuestros ojos y nos encontramos con varias
sorpresas, tanto dentro de nuestra muy amada iglesia
Adventista del Séptimo Día como fuera de ella, y la semana
pasada en la página web de Recursos Adventistas apareció
publicado un libro de nuestra iglesia: “REUNIR O
DESPARRAMAR Ministerios de Apoyo y Ministerios

Independientes en la IASD” de Edgardo D. Iuorno, que
supuse sería interesante leerlo, ya que nos concierne a
nosotros como Ministerio Laico Adventista de apoyo a la
Iglesia Adventista y para sorpresa mía me encuentro que este
libro está enfocado a desinformar a la hermandad, a
calumniar a personas que una vez levantaron su voz para que
no se cambiaran nuestras doctrinas adventistas por doctrinas
extrañas y la hna White nos dejó esta advertencia: “Vi que

una compañía se mantenía de pie bien guardada y firme,

negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe

establecida del cuerpo. Dios miraba con aprobación a esa

compañía. Me fueron mostrados tres escalones: los mensajes

del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel

acompañante. "¡Ay de aquel que mueva un bloque o clavija

de estos mensajes! La verdadera comprensión de esos

nnnnnn

mensajes es de importancia vital. El destino de las almas

depende de la manera en que son recibidos.“ PE 258; y
también para intentar cambiar nuestra historia
denominacional. Debo terminar de leerlo (casi 200 páginas),
para comentar sobre él el próximo mes.
Por otro lado esta semana el papa Francisco estando en
Ecuador dijo que Dios le encomendó cambiar los Diez
Mandamientos por otros más “modernos”, quitando 1 y
agregando 2 más y que serían grabados en piedra para ser
expuestos después de una misa multitudinaria e internacional,
así que nos quedamos cortos con el artículo de él este mes y
como vemos mis queridos hermanos, sólo unos pocos
valientes se pondrán de parte de Dios para denunciar a este
poder colocado por el diablo mismo para emborrachar a
millones espiritualmente y llevarlos a la perdición eterna!
¿Dónde están esos más de 19 millones de adventistas que
saben que esto iba a ocurrir y que deben levantar su voz para
defender el gobierno de Dios?, ¿dónde están esos casi 19.000
pastores adventistas ordenados que predican que se viene el
fin, que Cristo está a las puertas?
Estados Unidos ya está hablando como Dragón desde sus
Cámaras Legislativas y Roma casi ha logrado el control
completo de este mundo y nosotros, los atalayas del Señor,
¿estamos preparados para esta gran guerra espiritual que
tenemos delante?, ¿estamos llenando nuestras vasijas extras
de aceite?.
Es el deseo y la oración constante de este ministerio que
todos nuestros lectores y nosotros podamos tener un cabal y
fiel reavivamiento y reforma en nuestras vidas, que seamos
vestidos con las ropas blancas de la Justicia de Cristo, que es
lo único que nos hará fuertes en Dios para pelear la batalla de
Jehová y ser victoriosos en la sangre del Cordero.
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Los Atributos de Dios 17ª parte

LA TEMPLANZA DE DIOS

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra
tales cosas no hay ley (Gál. 5: 22, 23.)
La templanza es definida como una virtud cardinal
consistente en moderar los apetitos y el uso excesivo de los
sentidos, sujetándolos a la razón.
Un atributo de Dios como la templanza o dominio propio es
lo que ha mantenido a nuestro buen Dios sin variación, sin
cambios, por el amor que tiene a una raza creada a su imagen
y presa del pecado, porque Él espera de nosotros que
lleguemos a la estatura de Cristo, nuestro Modelo, quién
vivió una vida perfecta en esta tierra para mostrarnos el único
camino para llegar a ser nuevamente uno con la divinidad en
plena armonía con su ley, fundamento de su gobierno eterno.
“Aquí se expone la verdadera causa por la cual debemos

trabajar: “Pero el fruto del Espíritu es amor”. Si tenemos el

amor de Cristo en nuestras almas, será una natural

consecuencia que poseamos todas las otras gracias: gozo,

paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,

templanza y “contra tales cosas no hay ley”. La ley de Dios

no condena ni mantiene en servidumbre a los que tienen

estas gracias, porque ellos están obedeciendo los

requerimientos de la ley de Dios. Son observadores de la ley

y, por lo tanto, no están bajo el yugo de la ley. . .

Debemos tener amor. Y unido a esto están el gozo, la paz, la

paciencia, la benignidad. Vemos el desasosiego del mundo y

su insatisfacción. Desean algo que no tienen. Anhelan algo

para mantener un estímulo, o algo para divertirse. Pero para

el cristiano hay gozo, hay paz, benignidad, bondad,

mansedumbre, paciencia; y a estas cosas necesitamos abrir

las puertas de nuestro corazón, fomentando las gracias

espirituales del Espíritu de Dios. . . Cada uno,

individualmente, debe ponerse a trabajar y determinar por

medio de esfuerzos personales el tener la gracia de Dios en

el corazón. Yo no puedo modelar un carácter para usted, ni

usted puede hacerlo por mí. Es una carga que descansa

sobre cada uno individualmente, joven o viejo”
Cristo dijo: “Haré más precioso que el oro fino al varón, y

más que el oro de Ofir al hombre” Isa. 13: 12. ¿Cómo? Por

el cultivo de las gracias del Espíritu: amor, gozo, paz,

paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe.

Queremos la fe viviente que se aferra del poderoso brazo de

Jehová. . .todos nosotros necesitamos las gracias del Espíritu

en el corazón.” ELC 25 de agosto.
Mis queridos hermanos, si Cristo habita en nosotros,
debemos ser cristianos tanto en el hogar cuanto fuera de él. Si
decimos ser cristiano expresaremos palabras bondadosas a
nuestro prójimo.
En Cristo llegaremos a ser bondadosos, corteses, amables,
compasivo y comprensivos con los que nos rodean, y
estaremos preparándonos para poder habitar con la familia
celestial. Cristo viene muy pronto y viene a buscar una
iglesia pura, perfecta, sin mancha, lista para pasar la
eternidad junto a Él, ¡que privilegio tenemos los que amamos
nnnnnnnn

la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo de poder estar
de pie, para recibirlo!
Debemos educar nuestros caracteres para practicar la piedad,
la ternura, la compasión y el espíritu perdonador hacia
nuestro esposo, esposa, hijos y padres. El poder del Espíritu
del Señor descansará sobre aquellos que buscan ser como
Jesús, aman su vida, sus palabras, su ejemplo, su ministerio y
desde luego su pronta venida, debemos pensar en estos
nobles temas que nos prepararán para una vida junto a
nuestro Salvador, debiera mantenerse entre sus hijos e hijas
conversaciones hablando acerca de la luz, de Cristo, el Sol de
Justicia, hasta que en nosotros se produzca el cambio de
gloria en gloria, de un carácter a otro mejor, para reflejar más
y más la preciosa imagen de Jesús. Cuando nosotros
busquemos y hagamos esto, se escribirá junto a nuestros
nombres en los libros del cielo. “Bien, buen siervo y fiel;
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el
gozo de tu señor. ”. Lc. 25: 21.
Mis amados hermanos: cuando hemos quedado
completamente despojados del yo y cuando todo falso dios es
excluido de nuestra alma, el vacío es llenado por el Espíritu
de Cristo. Entonces tendremos la fe que purifica el alma de la
corrupción del mundo.
La templanza de Dios nos puede capacitar para las maravillas
que Dios nos tiene preparado, donde gozaremos de la
compañía de los ángeles para conocer las maravillas que el
Eterno nos tiene reservado a los que con mansedumbre y
temor han creído a sus palabras.
La mensajera del Señor nos dice: “¿Piensan ustedes que no

aprenderemos nada allí? No tenemos la menor idea de lo

que entonces se nos revelará. Con Cristo caminaremos ante

las aguas de vida. Desplegará ante nosotros la belleza y la

gloria de la naturaleza. Nos mostrará lo que El es para

nosotros y lo que somos nosotros para El. Hay lecciones que

no conocemos ahora pero que conoceremos entonces.

Significa todo para nosotros que procuremos nuestra

salvación con temor y temblor. Dios obra en nosotros el

querer y el hacer, por su buena voluntad. Si le permitimos

actuar, lo hará. Nuestra recompensa en los cielos arriba

depende de nuestro diario transitar y de nuestra conducta

aquí abajo. Podemos ser cristianos aquí. Y para serlo no es

necesario que vivamos deprimidos, lamentando no poder

hacer nuestra propia voluntad. Si somos realmente

cristianos, Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Esto

proporciona luz a las cámaras de la mente y al templo del

alma. Es imprescindible que cumplamos los principios de la

verdadera piedad … Debemos trabajar no solamente por

nuestras propias almas, sino por las de todos aquellos con

quienes estamos relacionados. Los padres han de tener

siempre en cuenta el blanco por el cual deben trabajar: la

perfección de los caracteres de sus hijos. Deben luchar

fervientemente para perfeccionar los caracteres de sus niños,

porque la futura vida inmortal mostrará el resultado de la

labor que realizaron. ATO 9 de julio. Maranatha!
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A pedido de varios hermanos que nos escriben, el propósito
de este estudio es para poder determinar que significa para
los adventistas de hoy: año 2016, el aceptar postulados
teológicos completamente opuestos entre sí, que tratan del
mismo tema: la naturaleza de Cristo cuando vivió en este
mundo, ¿vino Cristo encarnado a esta tierra en la naturaleza
humana no caída de Adán, o en la naturaleza caída del
hombre?
Estudiando sobre este tema en la Biblia y en la historia
haremos un breve repaso para poder conocer quien, cuando,
donde y porque tenemos este dilema teológico en las filas
adventistas; y al final aportaremos el don del Espíritu de la
Profecía en los escritos inspirados por Elena de White, y
como Ministerio Laico Adventista de apoyo a la IASD
también creemos en esta verdad revelada.
Cuando vivieron los apóstoles, ellos escribieron mensajes
como éstos, Pablo en Hechos 20: 29-30: Porque yo sé que
después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos
rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos
se levantarán hombres que hablen cosas perversas para
arrastrar tras sí a los discípulos. Judas, hermano de Jacobo:
Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca
de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros
exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha
sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han
entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido
destinados para esta condenación, hombres impíos, que
convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a
Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Jud:3-4.
Pedro nos alerta: Pero hubo también falsos profetas entre el
pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que
introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun
negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos
destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones,
por causa de los cuales el camino de la verdad será
blasfemado, 2 Ped.2:1-2. El apóstol Juan nos dice: Hijitos, ya
es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo
viene, así ahora han surgido muchos anticristos; por esto
conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros,
pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de
nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron
para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y
Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si
son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el
mundo. 1 Juan 2: 18-19, 4: 1. Mientras los apóstoles vivieran,
no podrían entrar las herejías que conocemos, así que Satanás
tuvo que esperar que todos ellos murieran y los que les
conocieron personalmente murieran también para poder
introducir grandes engaños en las filas del cristianismo, pero
luego, en el Siglo 4 y 5, aparecen grandes pensadores,
filósofos de escuelas griegas como lo fue Agustín de Hipona,
considerado hoy por la Iglesia Católica como uno de los
padres fundadores de su teología quién se encargaría de
introducir herejías y blasfemias a la doctrina cristiana, pero
de

de forma muy bien disfrazada, la secuencia de engaños,
eslabonados unos con otros, es extensa, pero por razones de
espacio sólo detallaremos lo más importante: Este teólogo
católico desarrolló una teología muy consistente y lógica,
pero fundamentada en premisas equivocadas, estos postula-
dos de por sí eran enemigos de la sana Doctrina Bíblica.
Con su formación griega, donde sus dioses no dejan nada al
azar ni a la voluntad humana, Agustín no pudo entender la
cuestión del libre albedrío mencionado en la Biblia (ver Ez.
33: 8-20). Sin embargo él descubrió en la Biblia el hecho de
que algunos estarían salvos en el Reino y otros estarían
perdidos, entonces Agustín introdujo la doctrina de la
predestinación (Efe 1: 1-12); aunque esta posición fue
vigorosamente desafiada en su vida, en respuesta, Agustín
argumentaba que es un milagro de la gracia de Dios que
cualquiera de nosotros sea salvo. Así él sugirió que nosotros
como humanos fallidos no estábamos en posición de
cuestionar la justicia de Dios, porque Él había predestinado
algunos para la salvación eterna y otros para la destrucción
nn

eterna. Este error de la predestinación llevó directamente al
concepto de “una vez salvo, siempre salvo”.
Dios, siendo absoluto e inmutable, “en su Gracia soberana”
arbitrariamente escogió aquellos que fueron predestinados
para la salvación (los católicos). Estos nunca se perderían.
Aquellos que fueron predestinados para la destrucción eterna,
nunca podrían ser salvos. (los no católicos).
Podemos ver la respuesta de este proceder en la curia católica
cuando deben dar razón de comportamientos condenables
ante la sociedad, al ser descubiertos los innumerables casos
de pedofilia, homosexualismo, desfalco y robo financiero,
violaciones en los seminarios y conventos, asesinatos de
neonatos y tantas otras atrocidades cometidas por estas
personas que creen que fueron llamadas por Dios y que una
vez que aceptaron su llamado no pueden pecar más, ni estar
bajo el peso de las leyes allá en el cielo ni aquí en la tierra:
“una vez que acepté ser salvo, soy salvo por siempre” es el
eslogan de estas personas que creen ciegamente la teología de
este monje…, pero sigamos, El dogma “una vez salvo,
siempre salvo” rápidamente incorporó la teología pagana por
excelencia del “peque y viva”.
Teológicamente, Agustín argumentaba que no sería posible
obtener victoria sobre el pecado, aun con el poder de Cristo.

1º parte
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Ya nos estamos acercando al tema en cuestión, pero mi
apreciado hermano, no le suena parecido el planteamiento de
muchos pastores adventistas que dicen lo mismo? “Es

imposible dejar de pecar mientras vivamos en este mundo…”
Seguidamente este monje católico también popularizó el
concepto del Pecado Original, declarando que el hombre era
culpable no solamente de su propio pecado, sino más
importante aun, él era culpable del propio pecado de Adán.
El pecado es una manera de ser, una existencia innata de cada
hombre, independiente de la violación del Decálogo.
Pero fue a causa de la lectura de Romanos 7 que Agustín
afirma que el hombre descrito en Romanos 7:14-24 es un
hombre plenamente convertido, aunque los versos 14, 15 y
17 digan todo lo contrario.
Cuando una persona acomoda las Escrituras a su concepción
humana y limitada de comprenderla, sin el Espíritu Santo, es
cuando aparecen contradicciones en la Palabra y es necesario
exponer nuevos enfoques para explicar los errores anteriores
y este proceder así se torna interminable.
Seguidamente la visión de Agustín sobre el pecado original,
creó un gran dilema cuando él consideró el Cristo encarnado.
Ahora sí entramos al tema: Si todos nosotros somos
pecadores apenas nacemos, entonces se concluiría que Cristo
también fue un pecador más, porque Él, también nació como
nacemos nosotros, de una mujer. Por supuesto, esto es una
posición inaceptable. La Biblia es muy clara cuando describe
a Cristo como “por lo cual también el Santo Ser que nacerá,
será llamado Hijo de Dios.” (Lucas 1:35). Agustín
inevitablemente concluye que Cristo poseía una naturaleza
completamente diferente de la naturaleza del hombre. Así
entonces, supuso que Cristo poseía la naturaleza no caída del
hombre. Siguiendo este razonamiento viciado y pagano de
interpretar las Escrituras, llevó a la Iglesia Católica a
presentar la blasfema doctrina de la Inmaculada Concepción
de la Virgen María, para cubrir esta falta de verdad y fue
plenamente incorporado en el dogma de la iglesia en el siglo
diecinueve. Esta doctrina declaraba que María nació del
Espíritu Santo y de esta forma ella pudo haber tenido un hijo
que poseía una naturaleza no caída.
Pero no todo termina aquí, como dijimos antes, al aparecer
nuevos errores aparecerán nuevas doctrinas para explicar ese
error; ahora surge otro dilema: Cristo ahora ya no es
plenamente hombre como nosotros, su naturaleza es superior
a la nuestra, es muy difícil aceptar a Cristo como nuestro
Mediador, según Agustín, Él no había sido tentado de la
forma como la humanidad caída es tentada. Es impensable
cualquier posibilidad de que seres humanos pudiesen obtener
victoria sobre el pecado. El hombre nunca obtendría victoria
sobre el pecado en esta vida como sí la obtuvo Cristo, ya que
nuestra naturaleza nos incapacita completamente para
lograrlo, mientras Cristo sí venció por poseer una superior
naturaleza mientras estuvo en la tierra.
Agustín concluye que la vida de Cristo sin pecado se debe a
la ventaja de su naturaleza no caída de Adán antes de pecar.

Mis queridos hermanos, como vemos ya se está formando el
cuadro donde Jesús cesó de ser nuestro verdadero Ejemplo.
Ahora bien, si Jesús no puede socorrer a los que son tentados
porque dejó de ser nuestro ejemplo, la iglesia católica
sagazmente presenta a sus fieles la verdadera solución a este
dilema: propuso mediadores, hombres y mujeres, sus
“santos”, que sí entienden lo que significa vivir en este
mundo de pecado, por ende pueden rogar al Padre por
nosotros, basta que le oremos a ellos, tengamos sus imágenes
en nuestras casas, trabajos y carteras para que nos acompañen
siempre, intercediendo por nosotros, y más aún fue expuesta
por excelencia la reina de los mediadores: la virgen María.
Agregamos que también los sacerdotes, hombres tan
pecadores como nosotros los mortales -aunque en muchos
casos éstos nos superan-, fueron puestos en la iglesia católica
como mediadores entre Dios y nosotros, a través del
confesionario y la confesión auricular.
Como la suma de las posturas católicas no cesa ahora nos
encontramos con otro problema: si el pecado original me
cierra las puertas del paraíso apenas nazco, por ser heredero
directo del pecado de Adán, entonces desde el mismo
nacimiento estoy condenado al fuego eterno del infierno y
esto llena de terror hasta al mas piadoso católico, pero la
solución propuesta por la iglesia católica es el bautismo
infantil, decorosa y valiente salida a este problema, pero este
acto conllevaba otro dilema: ¿y si no pude bautizar a mi hijo,
también será quemado en el infierno por toda la eternidad?,
tengamos en cuenta que la mortalidad infantil en esas épocas
era muy alta y como hacer que sus padres puedan vivir con
ese tormento de saber que sus hijos recién nacidos vallan
directamente a las llamas del fuego eterno?. Como es su
costumbre, la iglesia católica otra vez tenía la solución: el
Limbo, que no era el cielo, pero tampoco el infierno, sino un
lugar intermedio, (hoy dice que ya ni es un lugar, sino un
estado espiritual), y así continúa la teología católica…
Hasta aquí el inicio y desarrollo de esta otra copa de vino que
emborracha y engaña a las naciones de parte de la gran
Ramera que es la naturaleza de Cristo antes de la caída de
Adán, teniendo otras implicancias teológicas adventistas que
comentaremos más adelante.
Pero continuemos con este registro histórico, de esta doctrina
que tiene su origen en Roma, porque ahora surge la gran
pregunta: si esta doctrina tiene origen romano-pagano, ¿Por
qué la cree todo el protestantismo?.
Sabemos que Martin Lutero, (1467-1536) el gran
Reformador alemán, era un monje católico, muy piadoso y
temeroso de Dios, y aunque hubieron varios reformadores
antes que él, fue con este monje que la Reforma Protestante
tomó forma definitiva para levantar la voz contra los
atropellos a la conciencia y a la razón que durante siglos
Roma azotó Europa, pero mirando de cerca la reforma que
llevó Lutero en Alemania, encontramos datos interesantes
que valen la pena tener en cuenta: él era un monje de la orden
Agustiniana, sus 95 Tesis clavadas el 31 de octubre de 1517
n
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en la catedral de Wittemberg, todas ellas trataban sólo de una
doctrina católica en la que Lutero no estaba de acuerdo: Las
Indulgencias.
De allí es que Roma se vio envuelta en tantas protestas de
todos sus estados vasallos a los que tenía sumidos en la
ignorancia, superstición y el temor del castigo divino si no se
sometían a la autoridad temporal del Papa: el problema se
trataba de dinero principalmente, las indulgencias eran
perdones de pecados pasados, presentes y futuros que la
iglesia católica vendía a cambio de suculentas sumas de
dinero en metálico.
Aunque su descubrimiento en las Escrituras de que “el justo
por la fe vivirá” (Habacuc 2:4; Romanos 1:17), era una
respuesta bíblica que la salvación no se gana con obras, ni
pagando dinero por ella, para que Roma levantara su basílica
de san Pedro
La ira de Roma estaba sobre Lutero, pero este monje no
deseaba abandonar la iglesia romana, sino que deseaba
reformarla, pero otras doctrinas anti bíblicas no fueron
nnnnnnn

examinadas por Martin Lutero. Cuando el cisma era
inevitable y la separación de los que “protestaban” contra
Roma (de allí el término para ellos de “Protestantes”), se
había consumado, este monje no tuvo más remedio que
abandonar la iglesia católica por estar excomulgado de ella.
Martin Lutero se fue de Roma pero en su maleta se llevó casi
todas las otras doctrinas católicas que como monje agustino
conservaba, él creía en la predestinación, en el postulado
“una vez salvo, siempre salvo”, también creía en la naturaleza
no caída de Jesucristo, en el bautismo infantil, en la
observancia del domingo y muchas otras doctrinas católicas.
Hoy, este tipo de teología ha llegado a la iglesia adventista
del séptimo día, y es muy lamentable que muchos ministros y
laicos adventistas no oponen ninguna clase de resistencia a la
penetración teológica de doctrinas romanas, que también han
bebido de ellas todas las iglesias protestantes; sino que al
contrario, son éstas bienvenidas, como la música tipo
“celebration”, la liturgia y formato de muchas predicas como
evangélicas, la forma y el contenido de las reuniones
sabáticas en los templos adventistas se parecen cada vez más
a las iglesias que han caído y siguen a Roma en la perdición
eterna cuando de adoración, vestimenta, reverencia y
actividades misioneras se trata.

Los que amamos a esta iglesia adventista del séptimo día, los
que deseamos que esta iglesia cumpla el cometido por Dios
encomendado, el de preparar a un mundo para la segunda
venida de Jesucristo en gloria y majestad, y los que creemos
que esta iglesia, aunque débil y defectuosa, sigue siendo la
niña de los ojos del Señor, debemos orar fervientemente por
misericordia y perdón a nuestro buen Dios para que tenga
clemencia por este pueblo tan rebelde, tan contumaz y tan
falto de fe en él.
Debemos entender que aquello que fue establecido y
predicado hoy desde púlpitos adventistas como nueva

teología, invariablemente incorpora importantes y viejas
herejías. Debido a que muchos Adventistas del Séptimo Día
han dejado de lado el estudio personal de sus Biblias no
pueden mantenerse fieles a los claros principios de la verdad
que Dios santificó en Su Palabra. No pocos han aceptado
diversas doctrinas del Catolicismo Agustiniano, o están
confusos por los mismos, y no pueden contrarrestar esa fuerte
embestida católica-evangélica en nuestras filas con un
categórico : “¡Así dice Jehová!”.
Si este pueblo de Dios volviera a las fuentes de su fe: La
Biblia y sólo la Biblia como única fuente de fe y práctica y
sus hermanos y hermanas fieles estuvieran alertas en cada
iglesia adventista, muy difícilmente entrarían en esas iglesias
los engaños que Satanás tiene preparados para los que todo lo
creen de sus pastores. Creemos que una investigación, todos
los días y llena del Espíritu Santo, de la Palabra de Dios
llevará al pueblo del Señor lejos de los mortales errores de
Agustín.
Sostenemos con completa convicción escritural que la
naturaleza de Cristo tiene directa relación con nuestra
salvación personal, ya que implica creer en una verdad
revelada al pueblo de Dios desde sus mismos comienzos en la
década de 1840, y fue creída sin discusión alguna hasta la
década de 1950; más de un siglo hemos creído que Cristo
vino a esta tierra en una naturaleza caída, porque para ser
nuestro Modelo, nuestro Ejemplo y pleno abogado, debe
conocer lo que significa ser tentado, de la misma forma en
que lo somos nosotros en nuestra vida aquí.
Heb. 4:15 dice: “Porque no tenemos un sumo sacerdote que
no sea capaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino que
uno que en cada respecto ha sido tentado como nosotros lo
somos, pero sin pecar”.
¿Podemos imaginarnos a un Cristo Salvador, que puede
compadecerse de nuestras debilidades, ser nuestro modelo y
nuestro Salvador, si ni siquiera conoce en carne propia lo que
significa vivir en un mundo gobernado por Satanás como lo
padecemos nosotros?, es inconcebible… hasta que unos
líderes adventistas decidieron “dialogar” con los así llamados
protestantes en la mencionada década de 1950.
En otra oportunidad hablaremos sobre los detalles de aquella
triste y nefasta experiencia para la iglesia adventista, que
significó ese acercamiento teológico con los evangélicos,
pero sí debemos mencionar que de aquel coqueteo con estos
nn
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teólogos protestantes nació un “hijo ilegítimo” en forma de
libro llamado “Questions on Doctrine” (Preguntas sobre
Doctrinas, en español), que fue el inicio oficial y abierto de
las enseñanzas calvinistas en los colegios y universidades
adventistas hasta el día de hoy, donde salieron legiones
enteras de licenciados en teología adventistas pero con
estudios adventistas mezclados con posiciones protestantes y
calvinistas sobre la naturaleza de Cristo, sobre la naturaleza
del Santuario, sobre la naturaleza del Espíritu de Profecía,
entre otros.
En pocas palabras los eruditos adventistas de la Conferencia
General de 1950 en Estados Unidos, se reunieron con
eruditos evangélicos para lograr un acercamiento de ambas
partes y la única forma posible de hacerlo es contentando o
cediendo a exigencias teológicas a estos mismos evangélicos,
que en esas reuniones lideraba Walter Martin, teólogo
protestante y Leroy Edwin Froom, teólogo adventista.
Resumiendo que las Escrituras hablan de una encarnación de
Cristo en esta tierra, con la naturaleza caída de Adán y no
solamente eso, sino añadidos los 4000 años de pecado que
pesaban a la humanidad desde Adán hasta el nacimiento de
Cristo, que nos dice el Espíritu de Profecía en cuanto a este
tema?.
Colocar la totalidad de las citas de la hna White en este
artículo es imposible, pero la mensajera del Señor es clara y
categórica en este punto: Cristo vino a esta tierra con
naturaleza caída y vivió con esa naturaleza, pero nunca pecó
para mostrarnos que sí se puede vivir sin pecar delante de
Dios en esta vida.
Pondremos varias citas de la sierva del Señor que nos dice al
respecto de la naturaleza de Cristo cuando estuvo en la tierra:
“Cristo llevó los pecados y las debilidades de la raza

humana tal como existían cuando vino a la tierra para

ayudar al hombre. Con las debilidades del hombre caído

sobre él, en favor de la raza humana había de soportar las

tentaciones de Satanás en todos los puntos en los que

pudiera ser atacado el hombre” MS, t.1, pág. 314; “Al tomar

sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída,

Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo. (…) No

debemos tener dudas en cuanto a la perfección impecable de

la naturaleza humana de Cristo. (…) Este Sustituto puede

salvar hasta lo último, pues presentó ante el expectante

universo una humanidad perfecta y completa en su carácter

humano, y una perfecta obediencia a todos los

requerimientos de Dios”. MS, t.1, pág. 299-300.
Pero investigando sobre este particular descubrí que esta
iglesia desgraciadamente posee como Profesor Emérito de la
Universidad de Andrews a un sr. llamado George Knigth,
reconocido historiador adventista de la conferencia General
que ha tenido el desatino de desafiar a la CG, al sostener en
una declaración sobre el juicio investigador contenida en su
libro “Visión apocalíptica y la Castración del adventismo”,
pág. 79, donde declara la imposibilidad de ver el juicio
investigador en Daniel 8:14, negándose a vincular esta cita
con nn

con el juicio previo al advenimiento de Cristo, entre otros
graves desatinos, pero ya fuimos advertidos por Pablo: para
que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de
todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para
engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios
4:14, y la mensajera del Señor nos dice de éstos: “Quienes

procuran mover los antiguos pilares, no están afirmando las

cosas; no recuerdan lo que han recibido y oído. Quienes

tratan de introducir teorías que mueven las columnas de

nuestra fe con respecto al santuario, la personalidad de

Cristo o de Dios, están trabajando como ciegos. Procuran

introducir incertidumbre y dejar al pueblo de Dios sin ancla,

a la deriva. Quienes pretenden estar identificados con el

mensaje que Dios nos ha dado deben tener percepciones

espirituales agudas y claras, para poder distinguir la verdad

del error. La palabra del mensajero de Dios es: “Despierta a

los atalayas”. Si los hombres discernieran el espíritu de los

mensajes dados, y procuraran encontrar de qué fuente

proceden, el Señor Dios de Israel los guardaría de ser

descarriados.” Man. Rel. nº 760, pp. 9, 10.

Este mismo señor, arriba descrito propuso una explicación
que no merece la más mínima credibilidad para aceptar la
naturaleza de Cristo no caída, que dice tiene el “apoyo”(!!)
de Elena de White, y es la “postura invisible” de E G White,
cuando hace su introducción al libro Preguntas sobre
Doctrinas edición 2003 y la explica así: existía otra postura
acerca de la naturaleza humana de Cristo en la IASD desde
1890. Y que, además, fue la postura de Ellen G. White, y la
llamará “invisible”. Esta será, por supuesto, la enseñanza de
Questions on Doctrine. Y añade que hasta la publicación de
Questions on Doctrine estas declaraciones no salieron a la
luz…Estas habían sido casi totalmente invisibles hasta la
mitad de la década de 1950. (!)
Aunque parezca increíble, usa el mismo argumento de los
homosexuales al decir que Dios no destruyó a Sodoma y
Gomorra por sus perversiones sexuales, sino que lo hizo
porque éstos no eran hospitalarios con los extranjeros…!, que
lo digan homosexuales, se acepta, porque ellos aman esa
práctica y recién este siglo hemos llegado al correcto (según
ellos) entendimiento de Génesis cap. 19, pero que un “pas-
tor” adventista diga lo mismo!, es propio y digno del mejor
de los traidores del adventismo. Mis hermanos: nos urge
estudiar nuestras Biblias por nosotros mismos velando en
oración, ayuno y súplica al Señor. Maranatha!... Continuará.
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A nuestros amados herma-
nos en la fe adventista y
amigos que nos acompañan
cada mes, hoy hablaremos
de un personaje publico
muy conocido por todos
nosotros: el Papa Francisco,
representante visible y líder
de la Iglesia Católica
Romana, argentino de
nacimiento, romano por
elección y jefe de una
iglesia que ostenta ser la
única iglesia que Jesucristo
fundó antes de ascender a
los cielos en el año 30 dc.

Deseamos aclarar antes que nada que estas líneas son escritas
íntegramente para aclarar la postura de la iglesia adventista
en su interpretación escatológica y su postura con respecto al
poder papal, pero de ninguna forma es un ataque de manera
personal a Jorge Mario Bergoglio, elegido papa con nuevo
nombre: Francisco, tras la renuncia de su antecesor Benedicto
XVI, respetamos su investidura como jefe de Estado.
No cabe la menor duda a nadie que este señor a tomado los
medios de atención mundiales como no lo hizo nadie hasta
este momento, incluido el anterior papa Juan Pablo II, por su
notable carisma, incansable deseo de unir a todas las
religiones del mundo bajo un solo lema: “Unidad”; y desde
luego para nosotros los adventistas este personaje no pasa
inadvertido, ya que los que estudiamos las Sagradas
Escrituras, basados en el estudio histórico gramático, el
mismo que estudiaban los apóstoles, el mismo al que hizo
referencia nuestro Señor Jesucristo cuando dio su sermón de
Mateo 24 o Lucas 21, el mismo método de estudio que usó
toda la cristiandad, hasta, durante y después de la Reforma
Protestante del siglo XVI y que inesperadamente en estos
días sólo los adventistas del séptimo día conservan este
método de estudio fidedigno, escritural, inspirado y lleno de
mensajes de parte de Dios para la última generación que
vivimos hoy; entonces los que seguimos este autorizado
método (aunque desgraciadamente se ha introducido en
nuestra iglesia adventista otros métodos de estudio de la
Biblia), nos encontramos que este poder que está resurgiendo
de sus propias cenizas allá por el año 1798 dc. hoy se
encuentra con un poder de convocatoria, un poder religioso,
moral y político que nadie (¿nadie?), se atreve a desafiar.
La Biblia describe con pelos y señales un poder apóstata que
usurparía en las mentes de los que lograra engañar su
atención al Dios del cielo y se volvería hacia este poder
religioso reclamando para sí mismo la adoración y la
obediencia de todos los hombres sobre esta tierra que sólo se
le debe a nuestro Dios Creador, el apóstol Pablo nos dice de
él: 5 ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con
vosotros, os decía esto? 6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo
nnn

detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. 7
Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que
hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea
quitado de en medio. 8 Y entonces se manifestará aquel
inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y
destruirá con el resplandor de su venida; 9 inicuo cuyo
advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y
señales y prodigios mentirosos, 10 y con todo engaño de
iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el
amor de la verdad para ser salvos. 11 Por esto Dios les envía
un poder engañoso, para que crean la mentira, 12 a fin de que
sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino
que se complacieron en la injusticia. 2 Tes. 2: 5-12.
El profeta Daniel habla de este mismo poder espiritual y
político que estaría presente inmediatamente antes de la
gloriosa manifestación de aquel gran Día de Jehová: 7
Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he
aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera
fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro; devoraba
y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy
diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez
cuernos. 8 Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que
otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron
arrancados tres cuernos de los primeros; y he aquí que este
cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba
grandes cosas. Dan 7: 7-8.
Aquí es donde queremos llegar: Si la iglesia adventista del
séptimo día, tiene una definida teología escatológica, basada
en la interpretación del profeta Daniel y de los apóstoles Juan
y Pablo ya desde el tiempo de los pioneros de mediados del
siglo XIX, que describe el último ascenso de este Inicuo,
pecador y rebelde, que sale de la mente maestra del engaño:
Satanás, para lograr la perdición eterna de billones de almas,
¿qué estamos haciendo nosotros con este conocimiento que
puede salvar muchas almas del engaño y perdición eterna?,
¿dónde están todos estos teólogos adventistas que escuchan a
diario hablar a este “Cuerno Pequeño”, pasearse delante de
las cámaras de televisión y de fotos con total impunidad
teológica, aseverando tantos desagravios doctrinales,
blasfemias e insultos al Dios del cielo sin que nadie levante la
voz para defender la Santa Palabra de Dios?, ¿dónde están
estos miles de pastores adventistas que fueron educados para
hacer defensa de la Fe Adventista, teólogos consumados,
doctores de la ley (pastores adventistas con sus doctorados)
que hablen y escriban a sus ovejas que pastorean que por allí
anda un Lobo suelto, engañando y llevando a la perdición a
cuantos pueda bajo su falso liderazgo?.
¡Cómo podemos permitir los que nos llamamos adventistas
del séptimo día semejante ofensa al Dios a quien decimos
servir y permanecer callados!, ¿hasta cuando seguiremos en
este estado de lamentable neutralidad, pasividad y apatía por
defender las Sagradas Verdades que contienen las Escrituras
y que nos harán verdaderamente libres antes que venga aquel
gran día?...
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Mis amados hermanos, aunque lo decimos hasta el cansancio,
no está en nosotros entrar al bajo nivel de la pobre y malsana
crítica, sino hacer reflexionar a nuestros apreciados lectores
que tenemos una historia única, un mensaje único y una
misión única como iglesia Adventista del Séptimo Día y es la
de revelar el mensaje de que Cristo viene muy pronto!!
Debemos predicar el mensaje de los tres ángeles de
apocalipsis 14: 6-12 y en él están incluidos nuestra
determinación de defender la Verdad a cualquier precio, aún
a costa de nuestra propia vida, como lo hizo nuestro máximo
y único ejemplo: nuestro Señor Jesucristo, quienes siguieron
su ejemplo, los apóstoles y todos aquellos verdaderos
cristianos que les importó más el honor de su Maestro que su
deseo de vivir…
Desde esta Revista Señales de los Últimos Tiempos
sostenemos que este poder conocido como Roma o Iglesia
Católica Romana fue fundada y gobierna en ella el
archienemigo de Dios: Satanás, porque la Biblia lo dice: 1
Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia
que tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez
diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. 2 Y la
bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de
oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su
poder y su trono, y grande autoridad. 3 Vi una de sus cabezas
como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y
se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, 4 y adoraron al
dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la
bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar
contra ella? 5 También se le dio boca que hablaba grandes
cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta
y dos meses. 6 Y abrió su boca en blasfemias contra Dios,
para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que
moran en el cielo. 7 Y se le permitió hacer guerra contra los
santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda
tribu, pueblo, lengua y nación. 8 Y la adoraron todos los
moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en
el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el
principio del mundo. 9 Si alguno tiene oído, oiga. Apoc. 13.
¡Cómo no creer que este poder religioso se opone a todo lo
que se llama verdadera adoración, cuando vemos su teología,
liturgia, accionar público y declaraciones de sus prelados!

Haremos un breve resumen de las declaraciones del papa
Francisco, quién sostiene que es el líder de a Iglesia Católica,
y representante de Dios en esta tierra para aquellos que creen
en sus palabras, que por razones de espacio serán breves pero
completas para que usted, amado lector saque sus propias
conclusiones: “El Vaticano.- Durante una homilía realizada el
lunes de esta semana la cual fue dedicada a los conceptos de
“aceptación” e “inclusión”, el Papa Francisco habló sobre las
primeras conversiones de paganos al cristianismo.
El Papa aseguró que la Iglesia Católica tenía “las puertas
abiertas” para todos, y que correspondía a los cristianos
aceptar el Espíritu Santo de formas “impensables” e
“inimaginables”. Entonces el Papa recordó las críticas que
recibió Simón Pedro por parte de los cristianos de Jerusalén
al hacer contacto con los paganos “inmundos”, Francisco
advirtió que era momento de hacer lo “impensable”.
“Si, por ejemplo, mañana una expedición de marcianos viene
aquí y uno dice: ‘Quiero ser bautizado’, ¿Qué pasaría?
Marcianos, ¿verdad? Verde, con largas narices y orejas
grandes, como en los dibujos de los niños”, reflexionó su
santidad. “Cuando el Señor nos muestra el camino, quiénes
somos nosotros para decir: ‘¡No, señor, no es prudente! No,
vamos a hacerlo de otra manera’. ¿Quiénes somos para cerrar
las puertas?”, insistió el Papa.
Se trata de la primera vez que un Papa plantea la posibilidad
de bautizar extraterrestres,… Esto formula una gran pregunta:
¿Cristo murió también por los extraterrestres? ¿Se pueden
salvar los extraterrestres? ¿La Biblia habla de ellos?...
Podemos pensar que pronto tendremos manifestaciones de
entes demoníacas entre nosotros y el papa está tomando la
iniciativa de conciliar algún tipo de “Amistad” con los
futuros “entes desconocidos”?
THE NEW YORK TIMES.- Después de hacer declaraciones
en favor de los gays, de las parejas no casadas y los
defensores de la teoría del Big Bang, el Papa Francisco ahora
se ha ganada a los dueños de perros y los defensores de los
animales de todo el mundo.
Durante una aparición pública en la Plaza de San Pedro, el
Papa trató de consolar a un niño que estaba triste por la
muerte de su perro así que le dijo: “un día vamos a ver de
nuevo a nuestros animales en la eternidad de Cristo.

Papa plantea la posibilidad de bautizar extraterrestres



¡Basta ya Francisco!

Señales de los Últimos Tiempos                    Octubre 2016   11

El Paraíso está abierto a todas las criaturas de Dios”. Esto
implica que está de acuerdo que los perros (y otros animales)
se ¿van al cielo?
Una vez liberada, la declaración fue elogiada por las
organizaciones como Humane Society y la ONG Personas
para el Tratamiento Ético de los Animales (PETA), que
celebró el “cambio” en la teología católica, que enseña la
historia de que los animales no pueden ir al cielo porque no
tienen alma…Los teólogos vinculados al Vaticano explicaron
que Francisco no tenía una doctrina de la afirmación. El
debate sobre si los animales podían ir al cielo es muy antiguo.
El Papa Pío IX (1846-1878), creador de la doctrina de la
infalibilidad papal (en 1854), argumentó que los perros y
otros animales tienen conciencia. Por lo tanto, trató de evitar
una división italiana con la Sociedad para la Prevención de la
Crueldad hacia los Animales.
En la década de 1990, el Papa Juan Pablo II proclamó que los
animales tienen alma y “están tan cerca de Dios como el
hombre”. Su reemplazo, Benedicto 16, rechazó este punto de
vista en un sermón de 2008, cuando dijo que al morir un
animal “significa el final de su existencia en la tierra”. Así,
Francisco contradice su predecesor, una vez más, volviendo
al argumento de 20 años mostrando cómo el Vaticano puede
cambiar de opinión con el tiempo. (?!) Sin Palabras.
Este papa afirmó que Cristo y su acto más sublime de amor
por toda la humanidad ha sido un fracaso, en una declaración
conocida por un video en You Tube, un extracto del video
dice así: “Podemos caer en la trampa de medir el valor de
nuestros esfuerzos apostólicos con los criterios de la
eficiencia, de la funcionalidad y del éxito externo, que rige el
mundo de los negocios. Ciertamente, estas cosas son
importantes. Se nos ha confiado una gran responsabilidad y
justamente por ello el Pueblo de Dios espera de nosotros una
correspondencia. Pero el verdadero valor de nuestro
apostolado se mide por el que tiene a los ojos de Dios.
Ver y valorar las cosas desde la perspectiva de Dios exige
que volvamos constantemente al comienzo de nuestra
vocación y –no hace falta decirlo– una gran humildad. La
cruz nos indica una forma distinta de medir el éxito: a
nosotros nos corresponde sembrar, y Dios ve los frutos de
nuestras fatigas. Si alguna vez nos pareciera que nuestros
esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto, tenemos
que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida,
humanamente hablando, acabó en un fracaso: el fracaso de la
cruz.
A los que creemos en es sacrificio expiatorio de Cristo en la
cruz, no fue un fracaso en ningún aspecto porque la Biblia
dice: Y despojando a los principados y a las potestades, los
exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Col.
2: 15.
VATICANO, 12 Sep. 16 (ACI).- En la Misa matutina en la
Casa Santa Marta, el Papa Francisco se mostró tajante al
afirmar que las divisiones destruyen la Iglesia y son obra del
diablo.

Francisco explicó que “el diablo tiene dos armas muy
potentes para destruir la Iglesia: las divisiones y el
dinero”. Esto sucede desde los inicios de la Iglesia: “las
divisiones ideológicas, teológicas laceraban la Iglesia”,
afirmó. “El diablo siembra celos, ambiciones, ideas, ¡pero
para dividir! O siembra codicia”, agregó.
Son muchas las ocasiones que este lider religioso se expresa
como el único intérprete válido para leer y comprender las
Sagradas Escrituras, que la salvación se encuentra solo en la
Iglesia Católica Romana, que todas las confesiones religiosas
cristianas deben volver, regresar, aceptar el primado y
liderazgo papal para llegar al cielo, que cualquier persona, ya
sea criminal, ateo, narcotraficante, etc. puede entrar al cielo,
basta que lo desee, porque quien soy yo para juzgar su vida
(!), que la intercesion mariana (a través de la virgen María) es
fundamental para nuestra salvación, ya que ella está sobre
Cristo como Madre suya, que Adan y Eva, así como las
historias del libro del Génesis son alegóricas y no reales, que
esos personajes son fictisios, fábulas, historias sacadas de la
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imaginación popular de esa época, que servía como moraleja
y enseñanza popular, que la creación de Dios no es como la
relata el primer capítulo del Génesis, “porque Dios no tiene la
varita mágica”, que no es necesario conocer a Cristo para ser
salvo, porque hay mucha gente buena en este mundo…, que
el colectivo LGBT puede entrar al cielo porque son hijos e
hijas de Dios y quien soy yo para juzgar?... Y si seguimos
enumerando las declaraciones de este líder jesuita, no
alcanzaría toda la revista con sus palabras cargadas de
engaño para aquellos que no aman la verdad.
Nosotros, los Adventistas del Séptimo Día tenemos la
Verdad tal cual es en la Biblia, a esta iglesia Dios la hizo
depositaria de sus principios eternos que pugnan contra el
error y el engaño, y tenemos la sagrada comisión dada por
Dios mismo de defender su Verdad, denunciando el pecado,
proclamando que Cristo viene muy pronto, aunque este
mensaje del cielo no sea muy popular, como tampoco lo fue
el mensaje de Noé con su mensaje de juicio y destrucción a
toda una raza de hombres y mujeres pecadores: 5 Y vio
Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos
era de continuo solamente el mal. 6 Y se arrepintió Jehová
nnn

ACERCAMIENTO ECUMENICO ENTRE CATOLICOS Y PROTESTANTES
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Ya en aquella época vio cómo se introducían

subrepticiamente en la iglesia los errores que harían de

preparar el camino para el desarrollo del papado. Poco a

poco, al principio con cautela y en silencio, y más tarde en

forma más abierta, el misterio de la iniquidad llevó a cabo su

obra engañosa y blasfema, y aumentó su fortaleza para

lograr el dominio de las mentes de los hombres. Casi

imperceptiblemente las costumbres paganas se introdujeron

en la iglesia cristiana. El espíritu de transigencia y

conformidad fue restringido por un tiempo por causa de la

fiera persecución que sufrió la iglesia bajo el paganismo.

Pero cuando la persecución cesó, y el cristianismo entró en

las cortes y los palacios de los reyes, la iglesia puso a un

lado la humilde sencillez de Cristo y los apóstoles, para

adoptar la pompa y el orgullo de los sacerdotes y

gobernantes paganos; y en lugar de los mandamientos de

Dios puso teorías y tradiciones humanas. La conversión

nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran

regocijo, y el mundo, recubierto con el manto de la justicia,

se introdujo en la iglesia. De allí en adelante la obra

corruptora progresó rápidamente. El paganismo, vencido en

apariencias, fue realmente el vencedor. Su espíritu dominó a

la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones

llegaron a formar parte de la fe y el culto de los profesos

seguidores de Cristo.

Esta mezcla de paganismo y cristianismo dio como resultado

el desarrollo del hombre de pecado predicho en la profecía,

que habría de oponerse a Dios y exaltarse sobre él. Ese

gigantesco sistema de religión falsa es la obra maestra del

poder de Satanás; un monumento a sus esfuerzos por ocupar

el trono y gobernar la tierra de acuerdo con su voluntad…

En cada uno de sus asaltos (de Satanás) Cristo empleó el

escudo de la verdad eterna al decir: “ Escrito está ”. A cada

sugerencia del adversario opuso la sabiduría y el poder de la

Palabra. Para que Satanás pudiera conservar su dominio

sobre los hombres y afirmar la autoridad del usurpador

papal, debía mantenerlos ignorantes acerca de las

Escrituras. La Biblia exalta a Dios y pone al hombre finito

en su correcta ubicación; por lo tanto, sus sagradas

verdades deben mantenerse ocultas y mejor suprimidas. Esa

fue la lógica adoptada por la Iglesia de Roma. Por cientos de

años impidió la circulación de la Biblia. Se prohibía a la

gente que la leyera o que la tuviera en sus hogares, y

sacerdotes y prelados carentes de principios interpretaban

sus enseñanzas de manera que apoyaran sus pretensiones.

De esa manera el papa llegó a ser casi universalmente

reconocido como representante de Dios en la tierra, dotado

de autoridad suprema sobre la iglesia y el estado.” La
Historia de la Redención cap.45.
Mi amados en la fe, sólo los que hayan estudiado diligente-
mente las escrituras y mantenido una relación íntima de
santidad con Dios podrán soportar la presión de este poder
que desafía a nuestro Dios Creador: ¿quieres que otro
arrebate tu corona?. Prepárate! Cristo viene muy pronto…

de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón.
7 Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los
hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y
hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de
haberlos hecho. Gen. 6: 5-7.
El profeta Jonás tuvo una desagradable experiencia cuando
fue mandado a dar un mensaje de juicio divino a toda una
gran ciudad, pero ése fue su mandato y lo realizó y toda esa
ciudad se salvó de la destrucción. Jonás cap. 1 al 4.
Este Inicuo, salido de las maquinaciones de Satanás para
prender y llevar a la destrucción a millones de almas, no le
haremos frente con un categórico: “¡Así dice Jehová”!?
El señor dará poder y valentía todos aquellos que se alisten
para la gran batalla que pronto comenzará, será de carácter
espiritual y sólo los que hayan conocido personalmente por fe
a cristo y su ministerio intercesor, podrán estar de pie dando
fiel testimonio delante de los grandes y poderosos para
testimonio de las naciones.
Nunca olvidemos que este papa es de educación jesuita, un
hombre preparado para lograr la destrucción del
protestantismo, bajo cualquier disfraz, o figura política y
religiosa, sin prisa y sin pausa ha trabajado esta orden siglos
desde la Contra Reforma para volver a los protestantes a los
pies de Roma o destruirlos.
Pocos son los pastores y líderes adventistas que se atreven a
hablar de este poder blasfemo, y debemos orar a Dios
fervientemente para que mande valientes a su mies, hombres
y mujeres consagrados al servicio de Dios completamente
porque denunciar a este poder romano significa oponerse
frontal y directamente a Satanás y todas sus huestes y allí sólo
los que sean lavados y emblanquecidos en la sangre del
Cordero podrán permanecer de pie para esa batalla.
Este Ministerio Laico Adventista se suma a todas aquellas
almas piadosas que buscan vindicar el carácter sagrado de la
Ley de Dios por sobre cualquier ley humana e instamos a
aquellas almas que deseen lo mismo a una santa y completa
consagración a Dios porque lo que se avecina muy pronto es
de un carácter nunca visto hasta hoy y este poder peleará
contra los hijos verdaderos de Dios, pero tenemos esta
promesa: Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vence-
rá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que
están con él son llamados y elegidos y fieles. Apoc. 17:14.
Aunque Roma da una apariencia de que ha cambiado, sólo es
una táctica mas para lograr sus propósito: dominar el mundo,
la sierva del Señor nos recuerda: “El apóstol Pablo, en su

segunda carta a los Tesalonicenses, predijo la gran apostasía

que daría como resultado el establecimiento del poder papal.

Declaró que el día de Cristo no vendría, “sin que antes venga

la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de

perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se

llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el

templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios”. Y

más adelante advirtió a sus hermanos acerca de que “ya está

en acción el misterio de la iniquidad” (2 Tes. 2: 3, 4, 7).



Señales de los Últimos Tiempos                    Octubre 2016   13

Saludamos a nuestros amados hermanos para continuar con
el capítulo 9 de Ezequiel, donde se describe el compromiso
divino de no transigir con el pecado y los pecadores que
después de haber colmado el vaso de la paciencia de Dios,
ahora se dispone a ejecutar juicio divino, vindicando el
carácter sagrado de las palabras del Señor que fueron
afrentadas por los hombres conocedores de Dios, integrantes
de su pueblo, pero que sordos a las múltiples amonestaciones
que le fueron enviadas y vez tras vez rechazadas, ahora
deben enfrentar la ira del Eterno.
El libro de Ezequiel es un libro muy interesante, donde los
clamores del cielo para un arrepentimiento genuino llegan
repetidamente a su pueblo: 31 Echad de vosotros todas
vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un
corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa
de Israel? 32 Porque no quiero la muerte del que muere, dice
Jehová el Señor; convertíos, pues, y viviréis. Ez.18: 31-32.
También deseamos aclarar que este capítulo no es portador
de buenas nuevas, sino todo lo contrario y no queremos ser
malinterpretados por nuestros lectores, pero es necesario
hablar de este tema que tanta importancia reviste, porque los
pecados del pueblo de Dios son altamente ofensivos a la vista
de Dios, mucho más que los pecados del mundo, porque ellos
viven en tinieblas espirituales y no pueden reconocer o
distinguir lo bueno de lo malo, pero nosotros sí podemos y
eso nos hace responsable ante Dios.
La sierva del Señor nos dice de este tema, aunque la cita es
un poco larga, es muy oportuno leerla y dice así: “Se me ha

mostrado que Dios ilustra aquí cómo considera el pecado de

los que profesan ser el pueblo que guarda sus mandamientos.

Aquellos a quienes él ha honrado especialmente haciéndoles

presenciar las notables manifestaciones de su poder, como al

antiguo Israel, y que aún así se atreven a despreciar sus

expresas indicaciones, serán objeto de su ira. Quiere enseñar

a su pueblo que la desobediencia y el pecado le ofenden

excesivamente, y que no se los debe considerar livianamente.

Nos muestra que cuando su pueblo es hallado en pecado,

debe inmediatamente tomar medidas decisivas para apartar

el pecado de sí, a fin de que el desagrado de Dios no

descanse sobre él.

Pero si los que ocupan puestos de responsabilidad pasan por

alto los pecados del pueblo, su desagrado pesará sobre ellos,

y el pueblo de Dios será tenido en conjunto por responsable

de esos pecados. En su trato con su pueblo en lo pasado, el

Señor reveló la necesidad de purificar la iglesia del mal. Un

pecador puede difundir tinieblas que privarán de la luz de

Dios a toda la congregación. Cuando el pueblo comprende

que las tinieblas se asientan sobre él y no conoce las causas,

debe buscar a Dios con gran humillación, hasta que se

hayan descubierto y desechado los males que agravian su

Espíritu. El prejuicio que se ha levantado contra nosotros

porque hemos reprendido los males cuya existencia Dios me

reveló, y la acusación que se ha suscitado de que somos

duros y severos, es injusta. Dios nos ordena hablar, y no
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queremos callar. Si hay males evidentes entre su pueblo, y si

los hijos de Dios los pasan por alto con indiferencia, en

realidad éstos sostienen y justifican al pecador, son

igualmente culpables y causarán como aquél el desagrado de

Dios, porque serán hechos responsables de los pecados de

los culpables. Se me han mostrado en visión muchos casos

que provocaron el desagrado de Dios por la negligencia de

sus siervos al tratar con los males y pecados que existían

entre ellos. Los que excusaron estos males fueron

considerados por el pueblo como personas de disposición

muy amable, simplemente porque rehuían el desempeño de

un claro deber bíblico. La tarea no era agradable para sus

sentimientos; por lo tanto la eludían…

El verdadero pueblo de Dios, que toma a pecho el espíritu de

la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al

pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará

siempre de parte de los que denuncian claramente los

pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios.

Especialmente en la obra final que se hace en favor de la

iglesia, en el tiempo del sellamiento de los ciento cuarenta y

cuatro mil que han de subsistir sin defecto delante del trono

de Dios, sentirán muy profundamente los yerros de los que

profesan ser hijos de Dios. Esto lo expone con mucho vigor

la ilustración que presenta el profeta acerca de la última

obra, bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas

destructoras en las manos. Entre ellos había uno vestido de

lino que tenía a su lado un tintero. “Y díjole Jehová: Pasa

por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una

señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a

causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de

ella.” (Eze. 9:4.) ¿Quiénes siguen el consejo de Dios en este

tiempo? ¿Son los que excusan virtualmente los yerros de

entre el profeso pueblo de Dios, y quienes murmuran en su

corazón, si no abiertamente, contra los que quisieran

reprender el pecado? ¿Son aquellos que se les oponen y

simpatizan con los que contemporizan con el mal? No, en

verdad. A menos que se arrepientan, y dejen la obra satánica

de oprimir a los que tienen la preocupación de la obra, y de

dar la mano a los pecadores de Sión, nunca recibirán el sello

Ezequiel 8 y 9 es para la IASD? 
2º parte
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de la aprobación de Dios. Caerán en la destrucción general

de los impíos, representada por la obra de los hombres que

llevaban armas. Nótese esto con cuidado: Los que reciban la

marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder

del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre

vestido de lino, son los que “gimen y que claman a causa de

todas las abominaciones que se hacen” en la iglesia. Su

amor por la pureza y el honor y la gloria de Dios es tal, y

tienen una visión tan clara del carácter excesivamente

pecaminoso del pecado, que se los representa agonizando,

suspirando y llorando. Léase el capítulo noveno de

Ezequiel.” JT1 cap. El deber de reprender el pecado. El
subrayado es nuestro.
Mis queridos amigos, esto es muy serio, la maldad en la tierra
está llegando a límites extremos, las calamidades en la tierra
están en aumento cada semana, los políticos no pueden dar
solución a este problema y la tierra se está llenando de
violencia cada vez más.

Dios tiene pleito con las naciones y con los hombres, es
deber de cada adventista saber esto y reaccionar en busca de
Dios mientras puede ser hallado, porque muy pronto no
podremos acercarnos a su trono de la gracia por medio de
oraciones intercesoras porque no estará allí nuestro gran
sumo Sacerdote para hacer expiación por nuestros pecados,
ni tampoco serán oídas nuestras plegarias porque habrá
pasado el tiempo del perdón y nos encontraremos con el
tiempo de la venganza; hoy es el tiempo de actuar, allegarnos
a Dios en busca de perdón por nuestras faltas, que tenga
misericordia de nosotros como pueblo y como individuos,
que hemos pecado y necesitamos su misericordia, sino
seremos consumidos, y esto debemos hacerlo ahora, mis
queridos hermanos y hermanas, porque el ángel sellador
pasará a nuestro lado y podemos ser tenidos indignos de ser
sellados por Dios para que podamos resistir las plagas que
pronto caerán por todas las naciones.
Cuando menos lo esperemos esta sentencia será dada en el
cielo y no lo sabremos: porque sus pecados han llegado hasta
el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.... En el cáliz
que ella os dio a beber, dadle a beber doblado. Cuanto ella se
ha glorificado, y ha estado en deleites, tanto dadle de
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tormento y llanto; porque dice en su corazón: Yo estoy
sentada reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en
un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será
quemada con fuego; porque el Señor Dios es fuerte, que la
juzgará. Y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la
tierra, los cuales han fornicado con ella . . . diciendo: ¡Ay, ay,
de aquella gran ciudad de Babilonia, aquella fuerte ciudad;
porque en una hora vino su juicio! Apocalipsis 18: 5-10.
Mis queridos, tal es la situación que tendremos muy pronto,
los juicios que caen sobre Babilonia en el día de la ira de
Dios. La gran ciudad ha llenado la medida de su iniquidad;
ha llegado su hora; está madura para la destrucción, pero
quién habrá llenado la medida de iniquidad primero será el
profeso pueblo de Dios que con tanta luz para compartir con
el mundo, no quiso compartirla, sino que la rechazó
repetidamente, y cuando les fueron enviados los Elías para
amonestar de la creciente apostasía, eran silenciados,
quitados del púlpito, censurados, desfraternizados, echados
de las iglesias por ser divisionistas, por no querer predicar
mensajes de amor, de seguridad y paz y los castigos
comenzarán por la casa de Dios y por los sacerdotes: Porque
es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si
primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos
que no obedecen al evangelio de Dios? 1 Ped. 4:7.
Cuando la voz del Dios del cielo ponga fin al cautiverio de su
pueblo, será muy terrible el despertar de los adventistas que
lo hayan perdido todo en la gran lucha de la vida. Mientras
duraba el tiempo de gracia, los cegaban los engaños de
Satanás y disculpaban su vida de pecado. Vendieron sus
almas por las riquezas y los placeres terrenales, y no
procuraron hacerse ricos en Dios.
“¡Ay de los pastores que pierden y que dispersan las ovejas
de mi dehesa! . . . He aquí que yo os castigaré por la maldad
de vuestros hechos.” “¡Aullad, oh pastores, y clamad; y
revolcaos en ceniza, oh mayorales del rebaño! porque
cumplidos son los días determinados para vuestro degüello; y
os dispersaré, . . . y los pastores no tendrán adonde huir, ni
los mayorales del rebaño adonde escapar.” Jeremías 23: 1, 2;
25: 34, 35, V.M.
Es interesante que la mensajera del Señor en El Conflicto de
los Siglos nos dice: “Alcanzará el estrépito hasta los fines de

la tierra: porque Jehová tiene una contienda con las

naciones: entra en juicio con toda carne: y en cuanto a los

inicuos, los entregará a la espada.” Jeremías 25: 31, V.M. El

gran conflicto siguió su curso durante seis mil años; el Hijo

de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el

poder del maligno, para iluminar y salvar a los hijos de los

hombres. Ahora todos han tomado su resolución; los impíos

se han unido enteramente a Satanás en su guerra contra

Dios. Ha llegado el momento en que Dios ha de vindicar la

autoridad de su ley pisoteada. Ahora el conflicto no se

desarrolla tan sólo contra Satanás, sino también contra los

hombres. “Jehová tiene una contienda con las naciones; ” “y

en cuanto a los inicuos los entregará a la espada.”
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La marca de la redención ha sido puesta sobre los “que

gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones

que se hacen.” Ahora sale el ángel de la muerte representado

en la visión de Ezequiel por los hombres armados con

instrumentos de destrucción, y a quienes se les manda: “¡Al

anciano, al joven, y a la doncella. y a los niños, y a las

mujeres, matadlos, hasta exterminarlos! mas no os lleguéis a

ninguno en quien esté la marca: ¡y comenzad desde mi

santuario!” Dice el profeta: “Comenzaron pues por los

ancianos que estaban delante de la Casa.” Ezequiel 9: 1-6,

V.M. La obra de destrucción empieza entre los que

profesaron ser guardianes espirituales del pueblo. Los falsos

centinelas caen primeros. De nadie se tendrá piedad y

ninguno escapará. Hombres, mujeres, doncellas, y niños

perecerán juntos.” CS Capítulo 42. La desolación de la tierra.
Mis queridos, Dios está al control, de eso no debemos dudar,
pero de lo que sí debemos pensar es qué estoy haciendo yo
mismo hoy y ahora para ser tenido en cuenta por Dios, para
poder trabajar de la forma como Él lo mandó, estamos al
borde mismo de la sentencia más importante de la que
tendremos que hacer frente en toda nuestra existencia, la de
ser sellados por Dios o por la Bestia que lucha contra Dios,
los escenarios están colocados, los actores están presentes y
sólo falta mi decisión.
Jesús está a punto de dejar el propiciatorio del santuario
celeste para revestirse de la túnica de Rey de Reyes y Señor
de señores y derramar la ira de su juicio sobre quienes no han
respondido a la luz que les dio Dios. Porque no se ejecuta
luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de
los hombres está en ellos lleno para hacer mal. Ecl. 8: 11.
Mis amados, sabemos que los que no temen a Dios ni aman
la verdad endurecen su corazón en su mala conducta, en vez
de ablandarlo al ver la paciencia y longanimidad que el Señor
tiene para con ellos. Pero sabemos muy bien por los ejemplos
dados en las Escrituras que aun la longanimidad divina tiene
límites y muchos los exceden. Propasaron los límites de la
gracia, y por lo tanto, Dios debe intervenir y vindicar,
restaurar su honor.
Con infalible exactitud, nuestro Dios lleva en los cielos una
cuenta con todas las naciones, mientras su misericordia
revela con incontables llamamientos al arrepentimiento, esta
cuenta permanece abierta; pero cuando las cifras llegan a
cierta cantidad que Dios fijó, comienza el ministerio de su
ira. Se cierra la cuenta. Cesa la paciencia divina. Ya no hay
más intercesión en favor de dichas naciones. . .
Como Iglesia Adventista del Séptimo Día sabemos que la
crisis se acerca rápidamente. Se aproxima el tiempo de la
visitación de Dios. Aunque le repugna castigar, castigará, no
obstante, y muy pronto. Quienes andemos en la luz veremos
las señales del inminente peligro; pero no hemos de quedar
tranquilamente sentados en espera de la ruina que no ha de
alcanzarnos, consolándonos con la creencia de que Dios
resguardará a su pueblo en el día de ira. Muy lejos de esto.
Debemos darnos cuenta de que estamos obligados a trabajar
diligente

diligentemente por la salvación de los demás.
Cuando mayores sean el peligro y la apostasía de la iglesia, la
pequeña hueste de los que permanezcan en la luz gemirá y se
lamentará de las abominaciones cometidas en la iglesia; el
día de la venganza del Señor se acerca. El sello de Dios sólo
marcará la frente de quienes giman y se lamenten de las
abominaciones cometidas en la iglesia.
Este tema debe ser estudiado por cada adventista serio que
estime su propia salvación y la de los que le rodeen, porque
nuestra propia conducta determinará si hemos de recibir el
sello del Dios vivo, o hemos de ser arrebatados por las
destructoras armas. Mis queridos, están cayendo sobre la
tierra unas cuantas gotas de la ira de Dios: pero cuando se
derramen las siete últimas plagas, sin mezcla, en la copa de
su indignación, entonces será demasiado tarde para
arrepentirse y encontrar refugio. No habrá entonces sangre
expiadora que lave la mancha del pecado. Y en aquel tiempo
se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de
tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue después
que hubo gente hasta entonces: mas en aquel tiempo será
libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el
libro. Dan. 12: 1. Cuando llegue este tiempo de angustia, ya
estarán decididas todas las suertes de las almas. Ya no habrá
oportunidad ni misericordia para el impenitente.
El sello del Dios vivo estará sobre su pueblo. Este pequeño
residuo, pequeña manada, será incapaz de defenderse en el
mortífero conflicto con las potestades de la tierra organizadas
por las huestes del dragón, cifra su defensa en Dios. ¡Dios
ayude a su pueblo en ese momento! Porque, sin su ayuda,
¿qué podrá hacer este pueblo en tan terrible conflicto?.
Días pasados conversando con un pastor adventista sobre este
tema y otros de la revista, me dio su opinión personal sobre la
temática general de los artículos, alegando que le parecía que
esta revista era principalmente negativa o “criticona”, que
debía centrarme más en mensajes que llevaran alivio y
descanso al alma, entre otras palabras, a lo que contesté que
esta revista tiene ese espíritu: redentivo, salvador, llevando
un mensaje de salud y salvación a las almas que puedan leer
esta revista, pero según Dios y no el parecer de los hombres,
Elías el Tisbita y el segundo Elías, el Bautista, llevaron
mensajes de amonestación en su generación: “Hoy también

es necesario que se eleve una reprensión severa; porque

graves pecados han separado al pueblo de su Dios. . . Los

suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no

hacen impresión duradera; la trompeta no deja oír un sonido

certero. Los corazones de los hombres no son conmovidos

por las claras y agudas verdades de la Palabra de Dios. . .

Dios llama a hombres como Elías, Natán y Juan el Bautista,

hombres que darán su mensaje con fidelidad, irrespec-

tivamente de las consecuencias; hombres que dirán la verdad

con valor, aun cuando ello exija el sacrificio de todo lo que

tienen”. Profetas y Reyes, págs. 97, 100, 102-104.

Mi amado hermano y hermana en Cristo, saque usted mismo
sus propias conclusiones de estos temas. ¡Maranatha!
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Semanas pasadas, escuchando nuevamente el seminario
profético de nuestro amado pastor Esteban Bohr: “El Rapto,
El Milenio y las Setenta Semanas”, que está en nuestro canal
de YouTube: Ministerio Laico Adventista, he quedado
impresionado al ver que nuestra identidad adventista, como
Pueblo del Libro, El Remanente del Fin, el Pueblo de Dios
del Fin del Tiempo ha quedado relegada a una realidad que
ya no somos ese pueblo con esa característica: Estudiantes de
la Biblia, porque hemos elegido ser más oyentes que
investigadores y el título de este artículo obedece más a este
deseo de volver a nuestras fuentes, a nuestros orígenes que
nos llevan a mediados del siglo antepasado, más precisamente
a después de 1844, cuando luego del chasco, los pocos
Milleritas que quedaron con la esperanza de la pronta
segunda venida de Jesucristo en gloria y majestad, siguieron
estudiando sus Biblias para averiguar donde estuvo el error,
ya que la fecha de los 2300 días no estaba errada, porque lo
confirmaba la profecía interna que contiene esta profecía, el
bautismo y muerte de Cristo y el apedreamiento de Esteban
en el año 34 dc. mencionada en la profecía de las 70 semanas
de Daniel 9, como una parte de los 2300 días o años.
Cuando después de estudiar con profunda humildad,
reverencia y santa devoción las Sagradas Escrituras, este
pequeño grupo de adventistas chasqueados, lograron
comprender que el error no estuvo en la fecha, sino en el
evento, llegaron al entendimiento que si Cristo no vino a la
tierra a purificar el santuario mencionado al final del período
de 2300 días profético o años literales de Daniel 8: 13-14: 13
Entonces oí a un santo que hablaba; y otro de los santos
preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión
del continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora
entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados?
14 Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas;
luego el santuario será purificado, entonces ese santuario se
encontraba en otro lugar: el cielo.
Aquí podemos obtener varias lecciones:
a) El método hermenéutico histórico gramático de
investigación bíblico y escatológico era el correcto,
b) El movimiento adventista de ese entonces y más adelante
había podido contener la penetración de parte de la iglesia
católica e iglesias evangélicas de otros métodos de
investigación y estudio de la Biblia, como el Método
Preterista y su contraparte, el Método Futurista, ambos
salidos de escuelas y pensadores católicos jesuitas que fueron
introducidos en todas las demás iglesias para desviar la
atención de todas éstas que el papado es el Anticristo de 1
Juan 2: 18 y 4:3, el Inicuo de 2 Tes. 2: 8, el Cuerno
Pequeño de Dan. 7: 8 y 8: 9, la primera Bestia de Apoc. 13:
1-10 y la gran Prostituta de Apoc. 17: 1 y 19:2, figurando en
todas estas citas escriturales al papado como un poder
archienemigo de Dios y de sus santos,
c) Hemos llegado al fin de los tiempos, y leyendo el capítulo
24 de Mateo nuestro Maestro nos advierte en primer término
que debíamos tener cuidado contra el engaño: 3 Y estando él
n

sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le
acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas,
y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? 4
Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe.
Mat. 24: 3-4.
Esto nos lleva al desarrollo de este tema: evitar el engaño.
Por ello la importancia de cómo estudiamos nuestras Biblias
determinará lo que creamos de ella y nuestra respuesta
natural que tendremos al tiempo en que vivimos: el tiempo
del fin. La Biblia no da un sabio consejo de como estudiarla:
9 ¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender
doctrina? ¿A los destetados? ¿a los arrancados de los
pechos? 10 Porque mandamiento tras mandamiento, mandato
sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un
poquito allí, otro poquito allá; Is. 28: 9-10.
La mensajera del Señor nos dice al respecto: ¿Cómo

escudriñaremos las Escrituras para entender lo que

enseñan? Debemos abordar la investigación de la Palabra

de Dios con un corazón contrito, con oración y con una

disposición a ser enseñados. No hemos de pensar, como

pensaron los judíos, que nuestras propias ideas y opiniones

son infalibles; ni como los papistas, que piensan que ciertos

individuos son los único guardianes de la verdad y el

conocimiento, y que los hombres no tienen derecho a

investigar las Escrituras por sí mismos, sino que deben

aceptar las explicaciones dadas por los padres de la iglesia.

No debemos estudiar la Biblia con el propósito de sostener

nuestras opiniones preconcebidas, sino con el único objeto

de aprender lo que Dios ha dicho. TM 32.
Ahora nos encontramos con el título de nuestro tema:
Hermenéutica: ¿Qué es?, Es la teoría y método de la

interpretación textual que busca establecer el significado

original de un texto por su autor o para la comunidad en la

que se produjo, y como segunda acepción: En particular,

interpretación –muchas veces alegórica- de la Biblia y otros

textos que las distintas religiones consideran sagrados.

(https://es.m.wiktionary.org/wiki/hermenéutica), pero dicho
en pocas palabras, el arte de estudiar la Biblia.
En el deseo de entender que estamos en los últimos días de la
historia de este mundo y como hijos de Dios debemos tomar
muy en serio este hecho, por nuestra propia salvación y la de
n
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los demás, es que este Ministerio Laico Adventista El Tercer
Elías anhela que sus lectores reflexionen sobre la gran
importancia que tiene el estudio personal de las Escrituras
por nosotros mismos, en la compañía del Espíritu Santo,
quién está dispuesto a hacernos entender verdades solemnes
y eternas que serán de bendición para nosotros y los que nos
rodean.
Nunca debemos olvidar que estudiar diligentemente las
Escrituras es nuestro deber y también nuestra fuente de
bendición porque buscar a Dios en su Palabra nos hará mas
sabios para alcanzar salvación: “¡Qué obra hay ante

nosotros! ¿Quién la comprende? Cristo hará que todos

entiendan que el fin de todas las cosas está próximo y que las

solemnes escenas del juicio final ocurrirán pronto. En el

gran día, aquellos cuyos caracteres el Juez de toda la tierra

pueda vindicar permanecerán ante el mundo, glorificados y

honrados. Ellos revelaron en este mundo la luz y gloria de

Dios, y ahora El los recompensa según sus obras. El mundo

entero recibirá entonces su sentencia. A todos se formulará

la pregunta: “¿Ha estudiado usted diligentemente la Palabra

de Dios para estar en condiciones de conocer su voluntad

con el fin de estar capacitado para comprender la diferencia

entre el pecado y la justicia?” Triste será el destino de los

que no acudan a Cristo para ser purificados de toda

injusticia. Entonces los pecadores ven el carácter de Dios tal

como es. Y también ven la pecaminosidad de los pecados que

apartaron a las almas de Cristo, y las colocaron bajo el

estandarte de la rebelión, para hacer guerra contra Aquel

que dio su vida por ellos.” Alza tus ojos 15 septiembre.
Compartimos con nuestros amados lectores un resumen del
método de estudio de la Biblia que utilizó nuestro querido
hermano en la fe adventista Guillermo Miller, para
entenderla:
Extracto de la obra “Miller's Works, volúmen 1, Views of

Prophecies and Prophetic Chronology, Selected from

Manuscripts of William Miller; With a Memoir of his Life.
Editado por Joshua V. Himes, 1842.
REGLA 1.-
Cada palabra debe tener su relación debida sobre el tema
presentado en la Biblia.
PRUEBA: Mat. 5:18.
REGLA 2.-
Toda la escritura es necesaria, y se puede entender por
diligente aplicación y estudio.
PRUEBAS: 2 Tim. 3:15-17.
REGLA 3.-
Nada revelado en la escritura puede ser o será ocultado de
aquellos que pidan en fe, sin vacilar.
PRUEBAS: Deut. 29:29; Mat. 10:26-27; 1 Cor. 2:10; Fil.
3:15; Mat. 21:22; Juan 14:13-14; 15:7;
Santiago 1:5-6; 1 Juan 5:13-15.
REGLA 4.-
Para entender doctrina, reúna todas las escrituras sobre el
tema que desea saber; entonces permita que cada palabra
nnnn

tenga su influencia debida, y si puede formar su teoría sin
una contradicción, no puede estar en error.
PRUEBAS: Isa. 28:7-29; 35:8; Luc. 24:27, 44-45; Rom.
16:26; Santiago 5:19; 2 Pedro 1:19-21.
REGLA 5.-
La escritura debe ser su propio expositor, ya que es una regla
de sí misma. Si dependo de un maestro para exponérmela, y
si él adivinara su significado, o deseara que sea de cierta
manera debido a su credo sectario, o para ser considerado
sabio, entonces su adivinanza, deseo, credo o sabiduría es mi
regla, no la Biblia.
PRUEBAS: Salmo 19:7-11; 119:97-105; Mat. 23:8-10; 1
Cor. 2:12-16; Eze. 34:18-19; Luc. 11:52; Mal. 2:7-8.
REGLA 6.-
Dios ha revelado las cosas venideras, por visiones, en figuras
y parábolas, y en esta manera las mismas cosas
frecuentemente se revelan vez tras vez, por diferentes
visiones, o en diferentes figuras, y parábolas. Si desea
entenderlas, debe combinarlos todos en uno.
PRUEBAS: Salmo 89:19; Oseas 12:10; Hab. 2:2; Hechos
2:17; 1 Cor. 10:6, 11; Heb. 9:9; Salmo 78:2; Mat. 13:13, 34-
35; Gén. 41:1-32; Daniel 2, 7-8; Hechos 10:9-16.
REGLA 7.-
Las visiones siempre son mencionadas como tales.
PRUEBA: 2 Cor. 12:1.
REGLA 8.-
Las figuras siempre tienen un significado figurado, y se usan
mucho en profecía, para representar cosas, tiempos y eventos
futuros; como ser montañas, significando gobiernos; bestias,
significando reinos. Aguas, significando personas. Lámpara,
significando Palabra de Dios. Día, significando año.
PRUEBAS: Daniel 2:35, 44; 7:8, 17; Apoc. 17:1, 15; Salmo
119:105; Eze. 4:6.
REGLA 9.-
Las parábolas son usadas como comparaciones para ilustrar
temas, y se deben explicar en la misma manera que las
figuras por el tema y la Biblia.
PRUEBA: Mar. 4:13.
REGLA 10.-
Las figuras a veces tienen dos o más significados diferentes,
así como día se usa en un sentido figurado para representar
tres periodos de tiempo diferentes.
PRUEBA: Ecle. 7:14.
1. Indefinido.
2. Definido, un día por un año.
3. Día por mil años.
Si se pone la construcción correcta armonizará con la Biblia
y tendrá buen sentido, de otra no lo hará.
PRUEBAS: Eze. 4:6; 2 Pedro 3:8.
REGLA 11.-
Cómo saber cuando una palabra se usa de manera figurada.
Si tiene sentido así, y no hace violencia a las leyes simples de
la naturaleza, entonces se debe entender literalmente, si no,
figuradamente.
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PRUEBAS: Apoc. 12:1-2; 17:3-7.
REGLA 12.-
Para aprender el verdadero significado de figuras, rastree su
palabra figurada por toda su Biblia, y donde lo encuentre
explicado, póngalo en su figura, y si tiene sentido no busque
más, si no, busque de nuevo.
REGLA 13.-
Para saber si tenemos el evento histórico verdadero para el
cumplimiento de una profecía. Si encuentra que cada palabra
de la profecía (después que las figuras se entiendan) es
cumplida literalmente, entonces puede saber que su historia
es el evento verdadero. Pero si una palabra carece de
cumplimiento, entonces debe buscar otro evento, o esperar su
desarrollo futuro. Porque Dios se hace cargo de que la
historia y la profecía concuerden, para que los hijos
verdaderos creyentes de Dios nunca se avergüencen.
PRUEBAS: Salmo 22:5; Isa. 45:17-19; 1 Pedro 2:6; Hechos
3:18.
REGLA 14.-
La regla más importante de todas es que debe tener fe. Debe
ser una fe que requiera un sacrificio, y, si es probada,
entregaría el objeto más deseado en la tierra, el mundo y
todos sus deseos, carácter, vivienda, ocupación, amigos,
hogar, comodidades, y honores mundanales. Si cualquiera de
estos impidiera nuestra creencia en cualquier parte de la
palabra de Dios, mostraría que nuestra fe es en vano.
Tampoco podemos creer siempre que uno de estos motivos
permanezca en nuestro corazón. Debemos creer que Dios
nunca abandonará su palabra. Y podemos tener la confianza
de que Él ve al gorrión, y sabe cuántos cabellos tenemos, y
cuidará de la traducción de su propia palabra, y pondrá una
barrera a su alrededor, y va a prevenir que aquellos que
confíen sinceramente en Dios, y ponen su confianza implícita
en su palabra, yerren lejos de la verdad, aunque no entiendan
hebreo o griego.
PRUEBAS: Heb. 11:6; Santiago 1:6.
Muy a menudo, debido a los avances tecnológicos, podemos
escuchar un sermón que se dio en otro continente el mismo
día, los alcances del evangelismo son importantes, vastos e
inmediatos cuando así se requieren, pero el enemigo de las
almas también lo sabe, por eso el apóstol Pablo nos dice
acertadamente: Porque yo sé que después de mi partida
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no
perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán
hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los
discípulos. Hech. 20: 29-30.
Mis queridos hermanos y amigos, Dios no ha olvidado a su
pueblo de la última generación, no pensemos que estando a
las puertas del gran evento que es la gloriosa segunda venida
de Jesucristo, Dios no obrará a favor de su pueblo que espera
en Él.
Podemos escuchar interesantes sermones y predicas que traen
“nueva luz”, pero estamos advertidos que Satanás trabaja
también de esa forma; trastornado mentes que una vez se
nnnn

deleitaron en la verdad y que siguieron “nuevos
descubrimientos”, que al principio acepta esta idea nueva y
original que no parece estar en conflicto con la verdad. En
sus investigaciones la desarrolla hasta que le parece que está
revestida de inspiración divina, es importante compartirla y
que es “verdad presente”.
“Se mezclarán falsas teorías con cada fase de la experiencia,

y se abogará con satánico fervor con el propósito de cautivar

la mente de cada creyente cuyo conocimiento no esté

enraizado en los sagrados principios de la Palabra de Dios.

En nuestro propio medio se levantarán falsos maestros

investidos de espíritus seductores que sostendrán doctrinas

de origen satánico. Con palabras lisonjeras, con tacto

seductor y con tergiversaciones habilidosas, lograrán

arrastrar como discípulos a los que estén desprevenidos.”
RP 26 de abril.
Como ejemplo de esto citamos a personas que se dicen
adventistas del séptimo día, no con ánimo de ofensa, sino
como un mandato de nuestro Señor de hacer defensa de la
Verdad y de la sana doctrina (2 Tim. 4: 3-4, Tito 2:1), pero
que están engañadas, llevando a las almas su “verdad
presente” que no es otra cosa que doctrinas de hombres y de
más abajo, como lo hacen actualmente Víctor Sanvicens con
su “descubrimiento” de la segunda venida de Cristo en sep-
oct de 2031, Marco Pozo con su otro “descubrimiento” de
que Cristo no viene en el año 2031, sino en el 2044, basado
en su estudio de los jubileos del AT, también Jeffrey
Mercado Sánchez, con su teología semiarriana, unitaria de la
impersonalidad del Espíritu Santo pero muy mezcladas estas
doctrinas con verdades adventistas y sus pilares o hitos, están
además los innumerables que son rápidos para llamar a la
IASD “babilonia” porque no les gusta su apostasía y como
apostasía les parece ser sinónimo de babilonia, sin estudiar
sus propias Biblias llegan a una conclusión rápida y fácil,
pero olvidan que nuestro Señor respondió a unos fariseos
que le pedían que se fuera lejos porque Herodes lo buscaba
para matarlo: ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas,
y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise
juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de
sus alas, y no quisiste! Lc. 13: 34.
Esta IASD llegará a ser peor que babilonia, porque babilonia
no mata a sus profetas, sino que éstos comen de la mesa del
rey! 1 Rey 18:19, entre otras diferencias, pero nunca es ni
será babilonia!, claro… todos ellos y otros más, mezclan sus
engaños con firmes verdades adventistas para pasar
inadvertidos… para los que no estudian sus Biblias!, la sierva
del Señor los llama a todos estos: “desequilibrados

mentales.”, TM 53; sí, perturbados mentales, que llevan
mensaje que Dios no les dio.
Mis amados, es imperativo para los que temen a Dios, que la
hermenéutica o el estudio de la Biblia sea personal, diario,
consagrado y constante, para no ser arrastrados por tantos
engañadores que salieron en busca de almas descuidadas, y
que el Espíritu Santo nos asista en nuestro estudio siempre.
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Para nuestros hermanos en Cristo y para todos aquellos que
abren sus oídos a los sabios consejos del Espíritu de Profecía
de la pluma de Elena de White, la mensajera del Señor; con
las inspiradas palabras que nuestro buen Dios nos tiene
preparadas este mes, los capítulos 5 y 6 del libro El Otro
Poder, que trata de como los hijos de Dios deben predicar,
como deben publicar, como deben estudiar la Biblia y como
debemos estar delante de su presencia al comenzar todas estas
actividades que son para la gloria de Dios.
Capítulo 5—La investigación de nueva luz
No adoptemos una actitud de sospecha—Cuando se
presente una doctrina que no concuerde con nuestras
opiniones debemos acudir a la Palabra de Dios, buscar al
Señor en oración y no permitir al enemigo que siembre
sospechas y prejuicios. Nunca debemos permitir que se
manifieste en nosotros el espíritu que alistó a los sacerdotes y
príncipes contra el Redentor del mundo. Ellos se quejaban de
que Cristo perturbaba al pueblo, y deseaban que lo hubiese
dejado en paz, porque causaba perplejidad y disensión. El
Señor nos envía luz para probar qué clase de espíritu
tenemos. No debemos engañarnos a nosotros mismos.
En 1844, siempre que llegaba a nuestra atención algo que no
comprendíamos, nos arrodillábamos y pedíamos a Dios que
nos ayudase a asumir la actitud debida; entonces podíamos
llegar a una correcta comprensión y a sentir unánimemente.
No había disensión ni enemistad, ni malas sospechas, ni
falsos juicios acerca de nuestros hermanos. Si sólo
conociésemos el mal que causa el espíritu de intolerancia,
¡cuán cuidadosamente lo rehuiríamos! OE, 316, 317 (1915).
Cómo se prueba la nueva luz—Nuestros hermanos deben
estar dispuestos a investigar con sinceridad todo punto de
controversia. Si un hermano está enseñando un error, los que
ocupan puestos de responsabilidad deben saberlo. Y si él
enseña la verdad, deben tomar posición de su lado. Todos
deberíamos saber lo que se enseña entre nosotros; porque si
es verdad, lo necesitamos. Nos hallamos todos bajo
obligación para con Dios de conocer lo que él nos envía. El
ha dado indicaciones por las cuales podemos probar toda
doctrina: “¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a
esto, es porque no les ha amanecido” Isaías 8:20. Si la luz
presentada soporta esa prueba, no debemos negarnos a
aceptarla porque no concuerde con nuestras ideas.— Ídem.
Examinemos las nuevas perspectivas—La verdad es eterna,
y el conflicto con el error sólo destacará su fuerza. Nunca
deberíamos rehusarnos a examinar las Escrituras con quienes
desean conocer la verdad tanto como nosotros. Supongamos
que un hermano tiene un punto de vista diferente del de
ustedes, y que les propusiera que se sienten con él para
investigar ese punto en las Escrituras, ¿deberían ustedes
levantarse, llenos de prejuicios, y condenar sus ideas mientras
rehúsan escucharlo? El único camino correcto sería sentarse
como cristianos e investigar la posición presentada a la luz de
la Palabra de Dios, la cual revelará la verdad y
desenmascarará el error.

Ridiculizar sus ideas no debilitaría en lo más mínimo la
posición de él si fuera falsa, ni fortalecería su posición si
fuese verdadera. Si los pilares de nuestra fe no soportan la
prueba de la investigación, es tiempo de que lo sepamos. No
debe haber espíritu de farisaísmo entre nosotros. Cuando
Cristo vino a lo suyo, los suyos no lo recibieron; y es un
asunto de solemne interés para nosotros no seguir un camino
similar por rehusar la luz del cielo.
Debemos estudiar la verdad por nosotros mismos. No
deberíamos depender de ningún ser humano que piense por
nosotros. No importa quién sea, ni en qué puesto se
encuentre, no hemos de mirar a ningún hombre como el
criterio perfecto para nosotros. Debemos reunirnos para
recibir consejo y estar sujetos unos a otros; pero, al mismo
tiempo, hemos de ejercitar la capacidad que Dios nos ha dado
para conocer qué es la verdad. Cada uno de nosotros debe
pedir a Dios la orientación divina. Debemos desarrollar
individualmente un carácter que soporte la prueba el día de
Dios. No deberíamos enamorarnos de nuestras ideas y pensar
que ninguno tiene derecho a interferir en nuestras
opiniones.—The Review and Herald, 18 de junio de 1889.
No se revela sólo a uno o dos—Dios no ha pasado por alto a
su pueblo ni ha elegido a un hombre solitario aquí y otro allí
como los únicos dignos de que les sea confiada su verdad. No
da a un hombre una nueva luz contraria a la fe establecida en
todo el cuerpo de creyentes [la iglesia]. En todas las reformas
se han levantado hombres que aseveraban esto. Pablo
amonestó a la iglesia de su tiempo: “Y de vosotros mismos se
levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar
tras sí a los discípulos” Hechos 20:30. El mayor daño que
puede recibir el pueblo de Dios proviene de los que salen de
él hablando cosas perversas. Por medio de ellos queda
vilipendiado el camino de la verdad.
Nadie debe confiar demasiado en sí mismo, considerando que
Dios le ha dado una luz especial, mayor que la de sus
hermanos. Se nos representa a Cristo como morando en
medio de su pueblo; y a los creyentes como “edificados sobre
el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal
piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio,
bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el
Señor; en quien vosotros también sois juntamente edificados
para morada de Dios en el Espíritu” Efesios 2:20-22. Agrega
Pablo: “Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis
como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con
toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia
los unos a los otros en amor; solícitos en guardar la unidad
del Espíritu en el vínculo de la paz; un cuerpo, y un Espíritu,
como fuisteis también llamados en una misma esperanza de
vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y
Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en
todos” Efesios 4:1-6.
Cuidado con los problemas colaterales—Lo que el Hno. D
llama luz es aparentemente inofensivo y no se diría que
alguien pudiese verse perjudicado por ello. Pero, hermanos,
nn
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es idea y cuña de entrada de Satanás. Esto ha sido probado
vez tras vez.
A veces alguien acepta una idea nueva y original que no
parece estar en conflicto con la verdad, y se espacia en ella
hasta que le parece que está revestida de belleza e
importancia, porque Satanás tiene poder para dar esa falsa
apariencia. Al fin llega a ser el tema que lo absorbe todo, el
único gran punto alrededor del cual gira todo, y la verdad
queda desarraigada del corazón. Apenas se inician en su
mente ideas erráticas, el Hno. D empieza a perder la fe y a
poner en duda la obra del Espíritu que se ha manifestado
entre nosotros durante tantos años. No es un hombre que
pueda recibir lo que él llama luz especial, que no sea
impartida a otros. Por lo tanto no hay seguridad en permitirle
una influencia que sólo lo llevará a desequilibrar otras
mentes. Eso significaría abrir una puerta por la cual Satanás
introduciría muchos errores que distraerían la mente de la
importancia de la verdad para este tiempo.
Hermanos, como embajadora de Cristo, os amonesto a que
desconfiéis de estas cuestiones unilaterales que tienden a
distraer la mente de la verdad. Nunca el error es inofensivo ni
santifica, sino que siempre es peligroso y produce confusión
y disensión. El enemigo ejerce gran poder sobre las mentes
que no están cabalmente fortalecidas por la oración y
establecidas en la verdad bíblica.
Sometan la nueva luz a hermanos de experiencia—Hay
mil tentaciones disfrazadas y preparadas para los que tienen
la luz de la verdad; y la única seguridad para cualquiera de
nosotros consiste en no recibir ninguna nueva doctrina o
interpretación de las Escrituras, sin someterla primero a
hermanos de experiencia.
Preséntenselas con un espíritu humilde y dispuesto a recibir
enseñanza, con ferviente oración, y si ellos no la aceptan,
ateneos a su juicio; porque “en la multitud de consejeros hay
seguridad” Proverbios 11:14.—JT 2:103-105 (1885).
Asuntos sin trascendencia—Yo diría a mis hermanos y
hermanas: Manténganse cerca de las instrucciones que se
encuentran en la Palabra de Dios. Consideren las ricas
verdades de las Escrituras. Sólo así podrán llegar a ser uno
con Cristo. Ustedes no tienen tiempo para entrar en
controversias respecto de la matanza de insectos. Jesús no ha
puesto esta carga sobre ustedes. “¿Qué tiene que ver la paja
con el trigo?” Jeremías 23:28. Estos asuntos parciales que se
levantan son como paja, madera y hojarasca comparados con
la verdad para estos últimos días. Los que abandonan las
grandes verdades de la palabra de Dios para hablar de tales
temas no están predicando el evangelio, sino tratando con las
vanas sofisterías que el enemigo presenta para desviar las
mentes de las verdades que conciernen a su bienestar eterno.
No tienen palabras de Cristo para vindicar sus suposiciones.
No gasten tiempo en la discusión de tales asuntos. Si tienen
alguna duda en cuanto a los temas en los que deberían
detenerse, vayan directamente a los discursos del gran
Maestro y sigan sus instrucciones...

Teorías erróneas, sin autoridad de la Palabra de Dios,
vendrán de la derecha y de la izquierda. Para los débiles estas
teorías parecerán verdades que los harán sabios, pero son
como la nada. Sin embargo, muchos miembros de iglesia han
llegado a estar tan satisfechos con este alimento barato que
tienen una religión dispéptica. ¿Por qué los hombres y las
mujeres rebajarán su experiencia recogiendo fábulas vanas y
presentándolas como si fueran temas dignos de atención? El
pueblo de Dios no tiene tiempo para ocuparse de las
preguntas indefinidas y frívolas que no tienen relación con
los requerimientos de Dios.—PW 10 (1901).
Puntos innecesarios para la fe—Muchos de los temas que
se discuten no son necesarios para la perfección de la fe. No
tenemos tiempo para estudiarlos. Muchas cosas están más
allá de la comprensión finita. Las verdades no siempre están
al alcance de nuestra razón, ni tampoco podemos explicarlas.
La revelación las presenta para que las recibamos en forma
implícita, como palabras de un Dios infinito. Aunque todo
investigador inteligente ha de estudiar la verdad tal como es
en Jesús, hay cosas que todavía no se han simplificado,
declaraciones que las mentes humanas no pueden captar ni
explicar sin correr el riesgo de ser culpables de cálculos y
explicaciones humanas, que no son sabor de vida para vida.
Cada verdad esencial aplicable a la vida práctica y
concerniente a la salvación del ser es muy clara y positiva.—
Ibíd. 6, 7 (1895).
Una artimaña del enemigo—Hemos de orar por
iluminación divina, pero al mismo tiempo deberíamos ser
cuidadosos en cuanto a cómo recibimos todo lo que se llama
nueva luz. Debemos estar vigilantes, no sea que, bajo la
excusa de buscar nuevas verdades, Satanás desvíe nuestras
mentes de Cristo y de las verdades especiales para este
tiempo. Se me ha mostrado que es una artimaña del enemigo
conducir las mentes para que se detengan en puntos oscuros,
sin importancia, que no han sido plenamente revelados o que
no son esenciales para nuestra salvación. Esto se transforma
en un tema absorbente, la “verdad presente”, cuando todas
sus investigaciones y suposiciones sólo sirven para oscurecer
más que antes el tema y confundir las mentes de algunos que
deberían estar buscando la unidad por medio de la
santificación de la verdad.—Ibíd. 4 (1891).
“Nueva luz” que conmueve la confianza—Satanás espera
envolver al pueblo remanente de Dios en la ruina general que
está por sobrevenir a la Tierra. A medida que la venida de
Cristo se acerque, será más resuelto y decidido en sus
esfuerzos para vencerlo. Se levantarán hombres y mujeres
profesando tener alguna nueva luz o revelación que tenderá a
conmover la fe en los antiguos hitos. Sus doctrinas no
soportarán la prueba de la Palabra de Dios, pero habrá
personas que serán engañadas. Harán circular falsos
informes, y algunos quedarán atrapados en esta trampa.
Creerán estos rumores y a su vez los repetirán formando así
un vínculo que los ligue con el gran engañador. Ese espíritu
no se manifestará siempre desafiando abiertamente los
nnnnnn
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mensajes que Dios envía; pero se originará un decidido
descreimiento que se expresará de muchas maneras. Cada
declaración falsa alimenta y fortalece ese descreimiento, y por
este medio muchos seres humanos serán inclinados en la
dirección errónea.—Joyas de los Testimonios 2:107 (1885).
Actitud hacia los que pretenden tener nueva luz—Aférrense
a la Biblia porque sus sagradas verdades pueden purificar,
ennoblecer y santificar el ser. Deben sostener la verdad y
enseñarla tal como es en Jesús, todo lo demás no tiene ningún
valor para ustedes. Ante la luz de la verdad de Dios, permitan
que las opiniones, las ideas y la sabiduría humanas aparezcan
como son a la vista de Dios: como necedad... Si un hermano
difiere de ustedes en algunos puntos de la verdad, no se rebajen
a usar el ridículo ni lo pongan en una falsa luz, ni tergiversen
sus palabras, ni se burlen de él, ni interpreten mal sus palabras
quitándoles su verdadero significado. Esto no sería un debate
concienzudo. No lo presenten ante otros como un hereje
mientras no hayan investigado con él su posición, tomando texto
tras texto con el espíritu de Cristo para mostrarle cuál es la
verdad. Ustedes mismos no conocen realmente la evidencia que
él tiene para su fe ni pueden definir claramente la posición de él.
Tomen su Biblia y con espíritu bondadoso pesen cada
argumento que él presenta, mostrando con las Escrituras si él
está en el error. Cuando hagan esto sin sentimientos ásperos,
harán sólo lo que es su deber, el deber de cada ministro de
Jesucristo.—Carta 21, 1888.
Escuchen antes de condenar—Cuando se presenta una luz
nueva a la iglesia, es peligroso que la rechacen.
Rehusarse a escuchar porque abrigan prejuicio contra el mensaje
o el mensajero no los excusará delante de Dios. Condenar lo que
no han oído o no entienden no ensalzará la sabiduría de ustedes
ante los ojos de los que son cándidos en sus investigaciones de
la verdad. Hablar con desprecio de quienes Dios ha enviado con
un mensaje de verdad es insensatez y locura. Si nuestros jóvenes
están procurando educarse a sí mismos para ser obreros en la
causa del Señor, deben transitar el camino de Cristo y vivir de
toda palabra que sale de su boca.
No deben llegar a la conclusión de que ya ha sido revelada toda
la verdad y que el Infinito no tiene más luz para su pueblo. Si se
atrincheran en la creencia de que toda la verdad ha sido
revelada, estarán en peligro de desechar como inútiles las
preciosas joyas de verdad que serán descubiertas al volver los
hombres la atención al escudriñamiento de la rica mina de la
Palabra de Dios.—COES, 34, 35 (1892).
Capítulo 6—La integridad del mensaje
Hitos de verdad, experiencia y deber—Se ha querido que los
adventistas reemplacen con mensajes de todo tipo la verdad que,
punto por punto, había sido buscada con estudio y oración y
confirmada por el poder milagroso del Señor. Pero los hitos, que
nos han hecho lo que somos, han de ser conservados, y lo serán,
como Dios lo ha indicado por medio de su Palabra y por el
testimonio de su Espíritu.
El requiere que nos aferremos firmemente, con la mano de la fe,
a los principios fundamentales que están basados sobre una
autoridad incuestionable. ST, Series B 2:59 (1904).
Como pueblo hemos de estar firmes sobre la plataforma de la

verdad eterna que ha resistido las pruebas y comprobaciones.
Debemos asirnos de los seguros pilares de nuestra fe. Los
principios de la verdad que Dios nos ha revelado son nuestro
único y verdadero fundamento. Ellos nos han hecho lo que
somos. El paso del tiempo no ha disminuido su valor.—Ibíd.
(1904).
Ninguna de las ramas de la verdad, que han hecho del pueblo
adventista del séptimo día lo que es, debe debilitarse. Tenemos
los antiguos hitos de la verdad, la experiencia y el deber, y
debemos permanecer firmes en la defensa de nuestros principios
a plena vista del mundo.—Joyas de los Testimonios 2:372.
Mover un bloque o una clavija—Vi que una compañía se
mantenía de pie bien guardada y firme, negando su apoyo a los
que querían trastornar la fe establecida del cuerpo [la iglesia].
Dios miraba con aprobación a esa compañía.
Me fueron mostrados tres escalones: los mensajes de los tres
ángeles. Dijo mi ángel acompañante: “¡Ay de aquel que mueva

un bloque o una clavija de esos mensajes! La verdadera

comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El

destino de las personas depende de la manera como sean

recibidos”.

Nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes, y vi a cuán alto
precio había obtenido su experiencia el pueblo de Dios. La
obtuvo con mucho padecimiento y severo conflicto. Dios lo
había conducido paso a paso hasta ponerlo sobre una plataforma
sólida e inconmovible.—PE, 258, 259 (1858).
El santuario, centro de ataques especiales—En el futuro se
levantarán engaños de toda clase, y queremos una base sólida
para nuestros pies. Queremos pilares sólidos para la
construcción. Ni una clavija ha de quitarse de lo que el Señor ha
establecido. El enemigo introducirá falsas teorías, tales como la
doctrina de que no hay santuario. Este es uno de los puntos
acerca de los cuales habrá una desviación de la fe. ¿Dónde
encontraremos seguridad a menos que sea en las verdades que el
Señor nos ha estado dando en los últimos cincuenta años?—The
R&H, 25 de mayo de 1905.
Satanás está tratando continuamente de introducir suposiciones
caprichosas respecto del santuario, degradando las maravillosas
representaciones de Dios y del ministerio de Cristo para nuestra
salvación, hasta ser algo que se adecue a la mente carnal.
El quita su poder conductor de los corazones de los creyentes, y
pone en su lugar teorías fantásticas inventadas para anular las
verdades de la expiación, destruyendo nuestra confianza en las
doctrinas que hemos tenido por sagradas desde que se dio por
primera vez el mensaje del tercer ángel. De este modo quiere
robarnos nuestra fe en el mismo mensaje que nos ha hecho un
pueblo especial y ha dado los rasgos distintivos y el poder a
nuestra obra.—Special Testimonies, Series B 7:17(1905).
Sé que la cuestión del santuario, tal cual la hemos sostenido
durante tantos años, está basada en la justicia y la verdad.
El enemigo es quien desvía las mentes. Le agrada cuando los
que conocen la verdad se dedican a coleccionar textos para
amontonarlos en derredor de teorías erróneas, que no tienen
fundamento de verdad. Los pasajes de la Escritura así
empleados están mal aplicados; no fueron dados para sostener el
error sino para fortalecer la verdad. OE, 318 (1915).
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Guárdame de los lazos que me han tendido, y de las trampas
de los que hacen iniquidad. Sal.141:9.
A nuestros queridos amigos y hermanos en la fe Adventista
que cada mes nos acompañan, en esta oportunidad estaremos
tratando otro tema de salud, quizá desconocido para algunos
o muy entendido para otros; me refiero a toda la industria
cosmética y el peligro que representan estos productos para
nuestra salud, debido a los ingredientes que los fabricantes le
adicionan.
Hoy día, acciones sencillas como lavarnos el cabello o la
cara, teñirnos el pelo, aplicarnos desodorante, loción, o
crema de manos, pueden ser un tanto riesgosas si no
elegimos los productos adecuados o debidamente
garantizados y avalados por los organismos de salud.
Dentro de los cosméticos que a diario utilizamos tenemos:
perfumes, shampoo, lociones, jabones, dentífricos, espumas
para afeitar, gel, cremas y aceites para la piel, maquillajes,
aguas de colonia, productos para desmaquillar, mascarillas
de belleza, labiales y protectores de labios, desodorantes,
depilatorios, antitranspirantes, productos capilares, esmaltes
para las uñas, protectores solares, enjuagues bucales,
productos para el cuidado dental, para bebes, para el cuidado
íntimo externo y otros, los cuales la industria cosmética para
fabricarlos utiliza en gran parte sustancias toxicas, que a su
vez pueden causar trastornos de salud inclusive cáncer, todo
esto con el consentimiento de las autoridades. También
debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos
peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos,
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a
los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables,
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo
bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los
deleites más que de Dios. 2Tim.3:1-4.
Los productos cosméticos se definen como: Las sustancias o
preparaciones que se colocan en contacto con las diversas
partes superficiales del cuerpo humano: labios, cara, dientes,
mucosa bucal, axilas, epidermis, sistema capilar, uñas, y
órganos genitales externos; con la finalidad de limpiar,
perfumar, blanquear, desaparecer malos olores corporales,
proteger, lubricar, hidratar, cuidar y mantener en buen estado
cualquiera de las zonas del cuerpo.
Existe una ley que dice claramente que los cosméticos no
pueden contener sustancias clasificadas como carcinógenas,
mutagenas o toxicas, pero si revisamos las etiquetas de la
mayoría de estos productos veremos que no es así, inclusive
las de firmas importantes y prestigiosas, demostrando que no
se está respetando esta nombrada ley.
La excusa que dan los fabricantes es que ellos utilizan
cantidades muy mínimas de sustancias químicas toxicas en
estos productos por lo tanto no representan ningún peligro
para la salud, pero estamos hablando de productos que
usamos diariamente, por consiguiente la cantidad de
sustancia perjudicial que entra en nuestro organismo
finalmente es elevada, sin embargo nadie tiene respuestas
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cuando miramos el índice de pacientes con cáncer en el
mundo, que cada día aumenta más.
Aun cuando son legales estos productos, una cantidad
significativa de expertos en el mundo afirman que la basta
mayoría de cosméticos que usamos a diario son legítimos
venenos. La cantidad aceptable de sustancias químicas
toxicas que deben contener los cosméticos debería ser cero.
Cada mes aparecen 600 nuevas sustancias químicas, que se
añaden a una lista de 80.000 ya existentes, según la agencia
para la protección de la salud de Reino Unido, de las cuales
solo se han constatado los efectos provocados en humanos a
menos de un 10% de los casos, y esta permitido el uso en
cosmética algo mas de 6.000 aun cuando esta comprobado
los daños que muchas de ellas causan como alergias,
problemas de pigmentación, irritación de la piel, trastornos
hormonales e incluso cáncer y daños genéticos al feto.
Aun cuando muchos afirman que las sustancias que
contienen los productos cosméticos se quedan en la capa mas
superficial de la piel, sabemos que no es cierto, estas se
absorben y pasan al torrente sanguíneo aumentando el riesgo
de contraer afecciones severas.
Dentro de las sustancias químicas perjudiciales que mas
utilizan las cosméticas, describiremos solo algunas por
cuestiones de espacio:
Los aceites minerales: Estas sustancias se derivan del
petróleo, y son utilizadas por la industria cosmética como
agentes antibacterianos y para mejorar la textura de las
cremas, haciéndolas mas agradables al contacto con la piel,
también es el ingrediente principal de los productos para el
cabello, lociones para después de afeitar, desodorantes,
enjuagues bucales, aceites para bebés, dentífricos y otros. A
pesar de ser altamente cancerígenos su uso es muy rentable a
la industria, puesto que obtener estos aceites es barato, ellos
actúan a manera de envoltura plástica sobre la piel cuando se
aplica sobre esta, dejándola incapaz de cumplir las funciones
de defensa, y de eliminación de toxinas a través de si misma,
pues esta sustancia tapa los poros, bloquea la respiración de
las células y extrae la humedad de la piel, trayendo como
consecuencia la aparición de acné, enrojecimiento, alergia,
irritación y envejecimiento prematuro.
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En las etiquetas esta sustancia puede aparecer como
paraffinum, paraffinum liquidum, petroleum, aceite mineral,
etc, que es su denominación latina.
También son derivados del petróleo sustancias como el
metilsilanol, la cera microcristalina, el ozokerite, el ceresin y
la vaselina, pero de entre todos estos derivados se destaca el
glycolpropileno que es un liquido incoloro que forma parte
de la composición de muchos cosméticos y también de
pinturas, detergentes para ropa, ceras para pisos,
anticongelantes y líquidos para frenos de coches, esta
sustancia dicen que ayuda a retener la humedad de la piel
produciendo suavidad y sedosidad a la misma, sin embargo
numerosos estudios relacionan al glycolpropileno con la
dermatitis de contacto, es considerado el principal irritante de
la piel aun en concentraciones muy bajas, también produce
trastornos del riñón, del hígado y gastrointestinales, nauseas,
dolor de cabeza, y vómitos además de afectar al sistema
nervioso central.
Ftalatos: son sustancias disolventes y suavizantes que se
pueden encontrar muy frecuentemente en cremas, perfumes,
esmaltes de uñas, lacas de pelo, desodorantes y otros. Estas
sustancias fueron prohibidas por el Parlamento Europeo en lo
que respecta a su uso en la fabricación de juguetes y artículos
de puericultura, los cuales los niños puedan llevar a su boca;
ya que tiene estrecha relación con daños en los sistemas
reproductor y endocrino y con un aumento de riesgo de
contraer asma y cáncer. También la exposición a estas
sustancias esta muy ligada a un alto riesgo de anomalías
genitales congénitas en bebes varones así lo certifica un
estudio de la Universidad de Rochester en EEUU.
Hay 6 tipos de ftalatos que por razones de seguridad están
totalmente prohibidos en la fabricación de juguetes, pero que
se siguen encontrando en ciertos cosméticos, estos son: el
dietilhexiloftalato (DEHP), el dibutilftalato (DBP) el
butilbenzilftalato (BBP), el diisononilftalato (DINP), el
disodeciloftalato (DIDP) el dinoctilftalato (DNOP), seria
bueno tenerlos en cuenta al momento de comprar productos
de aseo e higiene, tomarnos un tiempo y revisar las etiquetas.
Fenol y fenil: Estas sustancias se utilizan como desinfectantes
en el área medica y como conservantes en la cosmética, el
fenol es un alcohol que se obtiene por la oxidación parcial del

benceno lo cual lo convierte en una sustancia toxica que
puede afectar el sistema nervioso central, al corazón, al
hígado, al riñón y la piel, algunas de los nombres en las que
suelen aparecer en las etiquetas es como: Nitropheno,
phenolphtalein o chlorophenol.
En cambio el fenil lo encontramos muy a menudo en los
cosméticos con el nombre de phenylenediamine sulfate, el
cual cuando llega al torrente sanguíneo puede ocasionar
problemas hepáticos, estos alcoholes se añaden a productos
diversos, pero sobretodo en los enjuagues bucales, tanto que
hay algunos que contienen mas alcohol que el whisky o el
cognac; por ejemplo el Listerine contiene un 21.6% de
alcohol pero el recipiente trae una advertencia en la etiqueta,
pues cuando se enjuaga la boca con estos productos el
alcohol actúa como solvente y hace a los tejidos más
vulnerables a padecer distintas dolencias, al utilizar enjuagues
bucales que contienen un 25% de alcohol, existe un riesgo de
un 60% en la población masculina, de contraer cáncer de
garganta o de la boca con respecto a quienes no los usan; y en
las mujeres este riesgo es de un 90%.
En cambio las lacas para el cabello contienen un 95% de
alcohol etílico, y se encuentran en el mercado en recipientes
sin ninguna clase de advertencia.
Sustancias sintéticas: un ejemplo de estas es el glicol
polietileno o PEGs como se le nombra abreviadamente, estas
son sustancias emulgentes utilizadas para cuajar la grasa, el
agua o detergentes, las cuales no son toxicas pero ayudan a
eliminar los protectores naturales de la piel y el organismo,
haciéndolo mas receptivo a otras sustancias inclusive las
perjudiciales, en un mismo producto no se pueden usar mas
de cinco sustancias sintéticas de estas, la manera de
reconocerlas es por medio de las siglas PEGs o por la
terminación eth como por ejemplo steareth, ceteareth o uno
muy usado sodium laureth sulfate, la lista de cosméticos que
contienen ingredientes artificiales o sintéticos es larga,
sabemos que lo contienen: los shampoo, dentífricos, jabones,
lociones, gel, mascarillas, limpiadores del cutis,
acondicionadores para el cabello etc.
Otra sustancia altamente peligrosa es el Sodium Lauryl
Sulfate un detergente utilizado en el 90% de los shampoo y
dentífricos de mayor consumo, es un ingrediente muy
irritante, que por simple contacto con la piel, es absorbido y
se almacena en los tejidos del corazón, el hígado, los
pulmones, ojos, y el cerebro; también afecta el sistema
inmune e interactúa con otras sustancias favoreciendo la
aparición de cáncer. En los laboratorios es utilizado para
inducir mutaciones en bacterias, además causa problemas de
pigmentación en la piel de los animales y retarda el
crecimiento del pelo.
Otro químico mayormente perjudicial es la diethanolamine
(DEA) que es una base espesante, detergente que aparece
como ingrediente de mas de 600 productos cosméticos y del
hogar, de la cual se afirma que aplicada sobre la piel de ratas
repetidas veces hace aumentar la incidencia de cancer de
xxxn
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hígado y de riñón, estas aseveraciones han sido corroboradas
por los doctores Samuel Epstin especialista en Salud
Ambiental en la Universidad de Illinois, y John Bally
supervisor de la División cosmetica de la FDA (Food and
Drugs Administratión) o agencia de administración de
medicamentos y alimentos en EEUU.
Colorantes: se emplean para darle color a cremas, gel de
ducha, maquillajes, tintes y otros, se ha demostrado en
pruebas realizadas a animales, que muchas de ellas son
altamente cancerígenas, y alteran las moléculas de ADN, son
fáciles de reconocer en las etiquetas de los productos, porque
incluyen las silabas anilin o anilid en sus denominaciones,
por ejemplo: el Acetilinid o por otras formulas como HC (HC
orange3), Acid (Acid red 73) o Pigment (Pigment Green7).
Solventes: Estas sustancias son derivadas del petróleo, y
están relacionados con el aumento de la incidencia de cáncer,
los que contienen el termino isopropil son usados como
solventes de pinturas, y están presentes en los líquidos
anticongelantes de los autos, sin embargo la industria
cosmética las incluye en los tintes de cabello, cremas de
manos, exfoliadores, espumas de afeitar, colonias etc.
Fragancias artificiales: Son sustancias que se producen
fácilmente y a un bajo costo, las cuales son añadidas a los
jabones, shampoo, perfumes, desodorantes, gel de ducha,
cremas de manos etc. Están catalogadas como peligrosas
porque son bioacumulativas y se cree que pueden producir
trastornos en el sistema reproductor y en el endocrino, y
pueden causar alergias al aplicarlas sobre la piel, también
pueden causar mareos, dolores de cabeza, manchas oscuras
en la piel, tos y perdida de concentración; las podemos
identificar en las etiquetas porque aparecen con el nombre de
acetil hexametil que afecta el sistema nervioso o con el
nombre de bromocinnamal que es bastante irritante, las mas
usadas son las denominadas tonalide.
Liberadores de formaldehido: Es un conservante de los mas
utilizados por ser un poderoso antimicótico, el cual utilizan
también en la fabricación de muebles y materiales de
construcción, debido a que evita la aparición de hongos y
moho; resulta altamente cancerígeno al inhalarlo y la
exposición a esta sustancia puede causar dolores de cabeza,
de las articulaciones, del pecho, envejecimiento prematuro de
la piel, alergia, y malformación fetal. Su uso de hecho esta
prohibido en la cosmética, pero al ser un conservante de bajo
costo y muy efectivo, la industria a creado otras sustancias
que no son propiamente formaldehido pero son liberadoras
del mismo.
Estas aparecen en las etiquetas acompañadas de la palabra
Urea: Imidazolidinil urea o poliximetileno Urea; no se debe
confundir este termino con la urea que se encuentra en
nuestra sangre; también suelen aparecer con las letras DM
delante del nombre del conservante químico como en el caso
de la DM hidantoina, respecto a esta ultima y el
imidazolidinil urea un estudio de la Clínica Mayo de EEUU
demostró que causan afecciones respiratorias y pueden
xxxxxx

producir palpitaciones. Hay otros conservantes también
liberadores de fomaldehido como: el dimetil oxazilidino, el
armicelato o el alkifenol
Otras sustancias que también hacen parte de los ingredientes
usuales en los cosméticos son el talco, aluminio y mercurio.
Del talco podemos decir que es un químico similar al asbesto
o amianto, el cual es causante de cáncer sobretodo de
pulmón. El talco esta presente en los maquillajes, polvos para
bebes y también usado en la lubricación de condones; en las
mujeres el uso del talco por largo plazo en las zonas genitales
aumenta en un 60% el riesgo de contraer cáncer de ovarios.
El aluminio es otro elemento presente en los cosméticos tales
como: labiales, desodorantes, cremas, antitranspirantes y
otros, apreciándose en forma de clorhidrato de aluminio,
sobretodo en los antitranspirantes, cuya función es reducir la
sudoración, pero también puede causar cáncer de mama, al
provocar la mutación de las células ya que al evitar que se
eliminen las toxinas a través de las axilas, hace que el cuerpo
las deposite en las glándulas linfáticas debajo de los brazos,
que es la zona de mayor incidencia del cáncer de mama.
Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud
han demostrado la toxicidad del aluminio y la relación de este
con el Alzheimer, además puede unirse al ADN y modificar
su estructura, como también alterar la actividad de los genes,
su absorción se da a través de la piel o por vía oral, por eso
hay que tomar precauciones a la hora de comprar cosméticos.
En cuanto al mercurio cabe mencionar que es un metal de
elevada toxicidad y peso, a la industria cosmética se le
permite utilizarlo como conservante en maquillajes y
desmaquillajes de los ojos siempre que su concentración
máxima sea del 0.007%. En las etiquetas de los productos
aparece como tiosalicilato de etilmercurio.
Queridos hermanos es bueno que nos informemos de todos
estos asuntos, ya que a veces podemos sentir cualquier
dolencia sin imaginarnos que puede provenir de una bebida,
una comida o cualquier sustancia que nos aplicamos,
podemos estar siendo envenenados lentamente y sin que nos
demos cuenta, a través de la comida, bebidas, productos de
consumo diario y hasta por el aire que respiramos.
Sabemos que todas estas trampas del enemigo de las almas ya
fueron profetizadas, la mensajera de Nuestro Señor Jesucristo
Ellen White, así nos lo anunció:
“Satanás está obrando en la atmósfera; la está envenenando,

y nosotros dependemos de Dios para la protección de

nuestras vidas: de nuestra vida actual y eterna. Y por

encontrarnos en la posición en que estamos, necesitamos

estar bien despiertos, plenamente consagrados, completa-

mente convertidos y cabalmente dedicados a Dios. Pero al

parecer permanecemos inactivos como si estuviésemos

paralizados. ¡Dios del cielo, despiértanos!”.EUD. Cap. 2.
Señales del Pronto Regreso de Cristo.
Ahora nos ocuparemos de otro elemento importante de este
tema, me refiero a algo que se ha popularizado mucho y se
ha vuelto habitual o moda, como es la costumbre de pintar la
n
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cara de animales, personajes o cosas en los rostros de los
niños en festivales, cumpleaños, carnavales o Hallowen.
Como ya hablamos en las paginas anteriores estos
maquillajes o cosmeticos que usan los adultos contienen
sustancias toxicas, igualmente las pinturas y maquillajes que
se usan para los niños no escapan a esto, peor aun ni siquiera
los someten a controles sanitarios. Estos productos no son
recomendables para los menores, porque esta comprobado
que causan problemas de salud, si tenemos en cuenta que
estas sustancias entran en contacto directamente con la piel
de los menores y sabemos que el organismo de ellos está en
crecimiento y su sistema inmunologico no esta tan maduro
como el de los adultos. Aunque la mayoría de las manchas
son inofensivas y estén formulados específicamente para el
público joven, puede causar reacciones adversas en la piel, el
cabello y los ojos, por lo que se debe tener mucho cuidado
con estos productos. Si tenemos precaución cuando usamos
insecticidas o limpiadores y productos fuertes, para que los
menores no queden expuestos a estos olores y no los inhalen,

porqué razon los llevamos a un parque o una fiesta para que
les pinten el rostro, y tengan contacto directo con toxicos?
En los maquillajes y joyas infantiles se han encontrado
metales pesados como niquel, plomo, bario, cadmio o con-
servantes dañinos como los parabenos.
Los parabenos son sustancias bacteriostáticas y fungicidas
que tienen efectos similares al clorhidrato de aluminio y las
cuales son utilizadas en muchos productos de belleza, estas
sustancias pueden imitar el comportamiento de los
estrógenos y favorecer el crecimiento de tumores como el
cáncer de mama, los parabenos lamentablemente se
encuentran en un 90% de los productos para la piel y en un
70% de productos para el cabello.
En la unión Europea se realizó un estudio sobre los
contaminantes presentes en juguetes, maquillajes y joyas
infantiles, en los que se encontraron altos niveles de ftalatos.
Se hallaron altos niveles de fomaldehido en juguetes de
madera pintados; y en lo que respecta a los maquillajes y las

joyas, se encontraron en dos de cada tres elementos de
maquillaje importante contenido de bario (aunque no
superaban los niveles establecidos), mientras que las joyas
con las que las niñas juegan y hasta se llevan a la boca se
consiguieron niveles importantes de plomo, níquel (un
alérgeno importante) y cadmio. En los brillos de labios
además se encontró un filtro UV químico que es sospechoso
de ser un disruptor endocrino. Las organizaciones de Salud
de Francia recomiendan que no se utilicen estos filtros en
menores de diez años. Si hablamos de las colonias y los
perfumes, éstos no son mejores, ya que las mismas esconden
cientos de ingredientes entre los que se destacan los ftalatos,
teniendo en cuenta que se les enseña a las niñas a colocarse el
perfume en el pulso, estos ingredientes tóxicos atraviesan la
piel y entran en el torrente sanguíneo. Existen en el mercado
cada vez más opciones saludables para los pequeños y ya hay
muchas colonias bajas en alcohol, y en las etiquetas indican
que sus componentes son casi en su totalidad naturales
el maquillaje infantil puede irritar y causar alergias en la piel,
y en los preadolescentes y adolescentes con acné, el
maquillaje, puede provocar un empeoramiento de éste.
La Sierva de Dios Ellen H.White nos aconseja sobre la
manera enque debemos instruir a los menores:
“Enseñad a vuestros hijos a estudiar partiendo de las causas

para llegar a los efectos; demostradles que si violan las leyes

que rigen su ser; deben pagar la culpa sufriendo la

enfermedad. No os desaniméis si no veis una mejoría a raíz

del esfuerzo que realizáis; instruid pacientemente, línea

sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí y un

poquito allá. . . . Continuad hasta que ganéis la victoria.

Proseguid enseñando a vuestros hijos con respecto a su

propio cuerpo y la manera de cuidarlo. El descuido acerca

de la salud del cuerpo tiende a provocar el descuido en el

carácter moral” Conducción del niño. Cap.16. Los
principios de la Salud.
Queridos hermanos en estos tiempos de confusión debemos
estar alertas, examinando todo, y tratar de usar lo natural,
para esto debemos tener en cuenta que un producto para ser
natural debe estar compuesto en un 90% por materias primas
naturales de origen no animal, procedentes mayormente de
plantas que fortalecen y mejoran las funciones de la piel y
que carezca de sustancias químicas, irritantes, toxicas y
peligrosas.
Hay que tener bien claro que no existe una cosmetica 100%
natural ya que la mayoría de los productos llevan algún
conservante aunque sea suave para garantizar su durabilidad
y un emulgente para cuajar las sustancias obtenidas de las
plantas y el agua. Finalmente la cantidad de sustancias
sintéticas o químicas añadidas por necesidad debe ser menor
al 10% de la composición total del producto.
Hermanos que el Dios de Amor nos de la Sabiduría de lo alto
para entender los tiempos peligrosos que vivimos, y estar
atentos a las trampas y muchos engaños que a veces ni
siquiera imaginamos. Maranatha…Cristo ya viene!.
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SI LE HA GUSTADO ESTA REVISTA, COMPÁRTALA CON SUS AMIGOS!

"Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos 
amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante." (Efe. 5: 1-2.)

¡ Preparemos nuestros corazones para recibirlo !

Le invitamos a que podamos prepararnos juntos estudiando las Sagradas Escrituras

y conocer a un Dios de amor que viene a buscar a su Iglesia.

Si lo desea, suscríbase a esta revista gratuitamente 
y todos los meses le llegará a su correo.

Solicítela a las siguientes direcciónes:

eltercerelias@hotmail.com;  eltercerelias1@gmail.com

¡ Cristo viene por 2º vez !

Hemos de seguir el ejemplo presentado por Cristo y hacer de él nuestro modelo, hasta que tengamos el mismo
amor por el prójimo que él manifestó por nosotros. Trata de impresionarnos con la profunda lección de su amor...
Si vuestro corazón se ha dado al egoísmo, que Cristo lo llene de su amor. Desea que lo amemos plenamente, y nos
anima, y aún más, nos manda que nos amemos los unos a los otros de acuerdo con el ejemplo que nos ha dado.
Ha hecho del amor la insignia de nuestro discipulado... Esa es la medida que debéis alcanzar: "Que os améis los
unos a los otros, como yo os he amado". ¡Qué amor más alto, más profundo y más ancho! Este amor no debe
abarcar solamente a unos cuantos favoritos, sino que debe llegar hasta la más baja y humilde de las criaturas de
Dios. Jesús dice: "En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis"... El amor de
Jesús es un principio activo que une corazón con corazón en lazos de comunión cristiana. Dios nos cuida, enero 16.


